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DOCUMENTOS 

 

 

FINANZAS PARA TODOS: Código de Buenas Prácticas para las iniciativas en educación 

financiera 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

CUENA: Sobre los datos que piden los bancos para conceder un préstamo…. El “coste” de 

las restricciones legales a los ficheros positivos de solvencia 

 

FERNÁNDEZ: HD Joven: Class action a la española: ¿un caso de creación judicial del De-

recho? 

 

GÓRRIZ: Responsabilidad del banco en una compraventa con ingresos a cuenta  

 

LÓPEZ: La cláusula suelo, los gases con efecto invernadero y el TJUE 

 

LÓPEZ: La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios: fin de partida 

 

OJEDA: HD Joven: ¿Es la reventa de entradas ilegal? 

 

RAMOS: La escritura de préstamo hipotecario: ¡no confundas valor y precio! 

 

SÁNCHEZ-CALERO: ¿Fracaso de la Segunda oportunidad? 

 

SANTOS: Sobre legitimación procesal del Ministerio Fiscal en defensa de los consumidores  

 

TAPIA: Cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios: Autos de Audiencias Provinciales y 

Resoluciones de la DGRN 

 

 

NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

http://www.finanzasparatodos.es/comun/pdf_varios/CxDIGO_DE_BUENAS_PRxCTICAS_EF.pdf
http://hayderecho.com/2016/05/05/sobre-los-datos-que-piden-los-bancos-para-conceder-un-prestamo-el-coste-de-las-restricciones-legales-a-los-ficheros-positivos-de-solvencia/
http://hayderecho.com/2016/05/27/hd-joven-class-action-a-la-espanola-un-caso-de-creacion-judicial-del-derecho/
http://blogs.uab.cat/dretmercantil/2016/05/04/responsabilidad-del-banco-en-una-compraventa-con-ingresos-a-cuenta/
http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2016/05/la-clausula-suelo-los-gases-con-efecto.html
http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2016/05/la-clausula-suelo-en-los-prestamos.html
http://hayderecho.com/2016/05/20/es-la-reventa-de-entradas-legal/
http://www.notariosenred.com/2016/05/la-escritura-de-prestamo-hipotecario-no-confundas-valor-y-precio/
http://jsanchezcalero.com/fracaso-de-la-segunda-oportunidad/
http://fernandosantosurbaneja.blogspot.com.es/2016/05/n-88-consumo-judicial-mayores.html
http://ajtapia.com/2016/05/clausulas-abusivas-en-prestamos-hipotecarios-autos-de-audiencias-provinciales-y-resoluciones-de-la-dgrn/
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo


 

 

ANDALUCÍA: El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley de protección de los derechos 

en la contratación de hipotecas 

 

ANDALUCÍA: El Parlamento de Andalucía atiende las recomendaciones del Laboratorio 

Jurídico Antidesahucios 

 

CC: Crowdlending como alternativa a la banca 

 

CNMC: Casi la mitad de los usuarios no entiende su factura de la luz 

 

FACUA: FACUA ve escandaloso que el Banco de España defienda que no se devuelva el 

dinero de las cláusulas suelo 

 

FACUA: FACUA rechaza el TTIP por pretender eliminar la protección de los consumidores y 

derechos ciudadanos 

 

FACUA: 644 euros de media: tras la demanda de FACUA, la Junta publica sus multas por 

fraudes a los consumidores 

 

FACUA: Segunda condena a Johnson & Johnson por un nuevo caso de cáncer vinculado al 

uso de talco en EE UU 

 

FACUA: Multa a seis eléctricas por no facilitar un teléfono gratuito a los usuarios 

 

FACUA: FACUA Madrid logra que un juez anule por fraude un contrato de venta de libros a 

domicilio a una anciana 

 

FACUA: Telefónica, obligada a indemnizar a un usuario al que incluyó en un fichero de mo-

rosos irregularmente 

 

FACUA: Un prestamista ofrece eliminar a usuarios del Asnef desde una SL inexistente simu-

lando el aval de FACUA 

 

FACUA: La DGT disfraza en una carta el fraude de Volkswagen en un software que "optimi-

za" las emisiones 

 

FACUA: Un tribunal de EEUU revoca la multa de 1.132 millones a Bank of America por las 

hipotecas 'subprime' 

 

IUSTEL: Bruselas expedienta a España por no proteger 'plenamente' a los consumidores de 

cláusulas abusivas 

 

IUSTEL: Declaran nulas por "abusivas" dos cláusulas hipotecarias 

OCU: Menos reclamaciones al Banco de España 

 

OCU: ¿Cuál es el futuro del consumo colaborativo? 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113894&desc=noticias&utm_campaign=comunicado&utm_medium=rss&utm_source=sindicacion&utm_content=com_113894
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=113974&desc=noticias&utm_campaign=comunicado&utm_medium=rss&utm_source=sindicacion&utm_content=com_113974
http://www.consumocolaborativo.com/2016/05/03/crowdlending-como-alternativa-a-la-banca/
https://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1772/Casi-la-mitad-de-los-usuarios-no-entiende-su-factura-de-la-luz.aspx
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10315
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10319
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10316
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10327
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10329
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10282
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10335
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10337
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10343
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10363
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152808#.VypHA4QY4FM.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1153178&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=11/5/2016
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/reclamaciones-be-2015
http://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumo/noticias/economia-colaborativa-ouishare


PODER JUDICIAL: La Audiencia de Pontevedra declara nulas por primera vez dos cláusulas 

hipotecarias que considera abusivas 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de A Coruña confirma la sentencia que rechazó la deman-

da de siete inversores contra Novacaixagalicia y el FROB 

 

PODER JUDICIAL: El juez paraliza la cláusula suelo de la hipoteca de una familia de Teruel 

en situación de necesidad 

 

PODER JUDICIAL: Condenada una compañía telefónica por incluir en un fichero de moro-

sos a un cliente sin tener constancia de que éste lo sabía 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Cáceres absuelve a una persona demandada por un 

banco por un préstamo para un tratamiento odontológico 

 

PODER JUDICIAL: Desestimada una demanda contra Volkswagen porque las bajas emisio-

nes no fueron la razón que motivó la compra 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo condena al BBVA a indemnizar a un cliente por 

hacer una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma 

 

RDMF: Misiva de la Comisión Europea a España sobre cláusulas abusivas en materia hipote-

caria 

 

RDMF: El BdE reconoce “inobservancia y aplicación inadecuada de normas de conducta” en 

la comercialización de productos financieros 

 

RDMF: Consulta de EBA sobre el uso de datos de consumidores por las entidades financieras 

 

RDMF: Reino Unido da prioridad a la cultura financiera 

 

RDMF: El BdE aprueba la circular sobre análisis y cobertura del riesgo de crédito 

 

RDMF: Bankia deberá devolver medio millón de euros a un matrimonio por venderles prefe-

rentes sin informar del riesgo 

 

RDMF: Informe sobre el crédito responsable en el Reino Unido 

 

RDMF: Bankia tendrá que indemnizar a un cliente con 20.000 euros por desvIarse del precio 

de mercado con las preferentes 

 

UE: Diez cambios clave para los productos del tabaco comercializados en la UE 

 

UE: La Comisión propone nuevas normas sobre el comercio electrónico para ayudar a los 

consumidores y a las empresas a aprovechar plenamente el mercado único 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d18f71018f994510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ca9e1b6248594510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=41b8481ba9a94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3545d13529f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bd694931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a68975b0992e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.rdmf.es/2016/05/02/la-misiva-de-la-ce-a-espana-sobre-clausulas-abusivas-demuestra-la-violacion-de-los-derechos-en-materia-hipotecaria/
http://www.rdmf.es/2016/05/09/el-bde-reconoce-inobservancia-y-aplicacion-inadecuada-de-normas-de-conducta-en-la-comercializacion-de-productos-financieros/
http://www.rdmf.es/2016/05/10/consulta-de-eba-sobre-el-uso-de-datos-de-consumidores-por-las-entidades-financieras/
http://www.rdmf.es/2016/05/12/reino-unido-situa-la-cultura-financiera-como-prioridad/
http://www.rdmf.es/2016/05/16/el-bde-aprueba-la-circular-sobre-analisis-y-cobertura-del-riesgo-de-credito/
http://www.rdmf.es/2016/05/17/bankia-debera-devolver-medio-millon-de-euros-a-un-matrimonio-por-venderles-preferentes-sin-informar-del-riesgo/
http://www.rdmf.es/2016/05/19/fca-analiza-en-un-informe-la-responsabilidad-en-el-credito/
http://www.rdmf.es/2016/05/25/bankia-tendra-que-indemnizar-a-un-cliente-con-20-000-euros-por-desvio-del-precio-de-mercado-con-las-preferentes/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_es.htm


UNIÓN EUROPEA 

 

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela-

tiva a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-

les por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detec-

ción o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 

circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Con-

sejo. 

 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-

sonales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos). 

 

Reglamento (UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, 

sobre los índices de precios de consumo armonizados y el índice de precios de la vivienda, y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2494/95 del Consejo 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/854 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por el que 

se autorizan determinadas declaraciones 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 

y se modifica el Reglamento (UE) nº 432/2012. 

 

 

ESTATAL 

 

 

Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Agencia Española de Consumo, Se-

guridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones 

de consumidores y usuarios de ámbito estatal, correspondientes al año 2016. 

 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de abril de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 7 — Normas nacionales en mate-

ria de procedimientos concursales — Deudas procedentes de un contrato de crédito al consu-

mo — Tutela judicial efectiva — Punto 1, letra e), del anexo — Carácter desproporcionado de 

la indemnización — Directiva 2008/48/CE — Artículo 3, letra l) — Importe total del crédito 

— Parte I del anexo I — Importe de la disposición del crédito — Cálculo de la tasa anual 

equivalente — Artículo 10, apartado 2 — Obligación de información — Examen de oficio — 

Sanción» (Nota de prensa) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2016 «Pro-

cedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 

2006/112/CE — Exención — Artículo 135, apartado 1, letra d) — Operaciones relativas a los 

http://www.boe.es/doue/2016/119/L00089-00131.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_135_R_0002&from=ES
http://www.boe.es/doue/2016/142/L00005-00009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-B-2016-23436.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5d07bc2d67f7d42e5b229cec6adae4f70.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahb0?text=&docid=176802&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19502
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160043es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0607&from=EN


pagos y giros — Concepto — Compra de entradas de cine por teléfono o en Internet — Pago 

mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito — Servicios denominados “de gestión de pagos 

mediante tarjeta”» 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Nulidad. Prohibición de anticipos (STS, 

Sala Primera, de 11 de mayo de 2016)  

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratos de préstamo hipotecario. Cláusulas abusivas (SAP Oviedo, Sección 6, de 9 de mayo 

de 2016; SAP Pontevedra, Sección 1, de 5 de mayo de 2016; SAP Pontevedra, Sección 1, de 5 

de mayo de 2016) 

 

Nulidad de productos financieros complejos (SAP A Coruña, de 4 de mayo de 2016) 

 

 

AEPD 

 

 

Publicidad comercial no deseada asociada a la descarga de una APP (enlace) 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7680427&links=consumidores&optimize=20160524&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7680427&links=consumidores&optimize=20160524&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7689964&links=consumidores&optimize=20160602&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7689964&links=consumidores&optimize=20160602&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7673494&links=consumidores&optimize=20160517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7673492&links=consumidores&optimize=20160517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7673492&links=consumidores&optimize=20160517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7681802&links=consumidores&optimize=20160525&publicinterface=true
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2016/common/pdfs/PS-00646-2015_Resolucion-de-fecha-10-05-2016_Art-ii-culo-21-LSSI.pdf

