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ARTÍCULOS

ÁLVAREZ OLALLA: El TC en Sentencia 75/2017 de 19 de junio, ampara al particular que
garantiza hipotecariamente con su vivienda un préstamo mercantil, frente al órgano judicial
nacional que desoye la doctrina del TJUE sobre el concepto de consumidor
AZNAR DOMINGO y DE LA ROSA YANES: La protección de los consumidores y usuarios en los contratos electrónicos. Especial referencia a los contratos en el transporte aéreo
CARRASCO PERERA: El Notario y la transparencia material en el Proyecto de Ley de
Crédito inmobiliario
OUTOMURO PÉREZ: Seguros vinculados a préstamos hipotecarios
PARRA MEMBRILLA: La comisión bancaria por ingreso en efectivo a cuenta ¿podría considerarse una práctica abusiva?
STROIE: Análisis de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

DOCUMENTOS

AECOSAN: Guía práctica de compra segura en Internet
AECOSAN: Fichas de compra segura en Internet
CNMC: Acuerdo por el que se emite informe (IPN/CNMC/042/17) relativo al Anteproyecto
de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
MONCLOA: Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2017. ACUERDO por el que se
aprueba una campaña de publicidad y comunicación institucional sobre el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica, para 2018.

MONCLOA: Plan anual normativo 2018.

NN&RR: Condiciones generales enjuiciadas por tribunales y DGRN
NN&RR: Lista de cláusulas con link
NN&RR: Guía para saber si una cláusula es abusiva
NN&RR: Guía para saber si una cláusula es transparente

BLOGS / OPINIÓN

ALVAREZ ROYO-VILLANOVA: Los préstamos en divisas en el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario. ¿Mejor prohibirlos?
CUENA CASAS: La indefensión del hipotecado frente al préstamo irresponsable en el Proyecto de ley de crédito inmobiliario
CUENA CASAS: Las “nuevas” restricciones al flujo de datos de solvencia patrimonial en el
Proyecto de Ley Protección de datos personales
DEL OLMO: Cláusula IRPH: El Tribunal Supremo considera que es transparente
FERNÁNDEZ BENAVIDES: Hagámoslo fácil. Costas y litigación en masa
ROMERO JIMÉNEZ: Las multidivisa atrapadas en el colapso de los juzgados
TAPIA HERMIDA: El Tribunal Supremo delimita, de nuevo, el alcance de la función notarial respecto de la transparencia de las cláusulas potencialmente abusivas en los préstamos
hipotecarios: La Sentencia núm.593/2017, de 7 de noviembre. Diagnóstico diferencial
TAPIA HERMIDA: Préstamos y seguros. Un matrimonio complejo: Las ventas agrupadas de
préstamos hipotecarios con otros productos financieros y seguros en la futura Ley de contratos de crédito inmobiliario

LEGISLACIÓN

UNIÓN EUROPEA

Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la
legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2006/2004.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el
que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos.

ESTATAL

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.
Orden SSI/1226/2017, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
convocan los premios nacionales del concurso escolar 2017 - 2018 Consumópolis13: En la
publicidad: ¿todo vale?.
Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de
energía eléctrica para 2018. (corrección de errores)
Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades
reguladas para el año 2018.
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de consumo y el método de cálculo a
efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos 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.
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial
indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de
la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el
que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Real Decreto 1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", con
objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico para
la detección del VIH.

AUTONÓMICA

ANDALUCÍA
Decreto 201/2017, de 19 de diciembre, por el que se crea el Registro Voluntario de Personas
Interesadas en Participar en Ensayos Clínicos en Andalucía «ReVECA».
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía.
VALENCIA
Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión
PAÍS VASCO
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de
Consumo, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a las Organizaciones de
Personas Consumidoras, para sufragar los gastos de funcionamiento, de asistencia jurídica, de
realización de proyectos de consumo y de realización de proyectos de innovación tecnológica

JURISPRUDENCIA (Selección)

TJUE
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2017. Banco Santander,
SA contra Cristobalina Sánchez López. Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE —
Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano
jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los consumidores —
Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía
hipotecaria — Procedimiento judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales
del adjudicatario

TRIBUNAL SUPREMO

Contratación de productos financieros complejos
STS, Sala Primera, de 20 de diciembre de 2017. Nulidad
Contratos de préstamo con garantía hipotecaria
STS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 2017 y STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de
2017. Nulidad de cláusula suelo. Control de transparencia
STS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 2017. Cláusula suelo y control de transparencia
STS, Sala Primera, de 14 de diciembre de 2017. Nulidad de cláusulas de cálculo del interés
variable [Voto particular Orduña Moreno y Arroyo Fiestas].
Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles
STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2017; STS, Sala Primera, de 19 de diciembre de
2017 y STS, Sala Primera, de 19 de diciembre de 2017. Nulidad de contrato
STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2017; STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de
2017; STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2017; STS, Sala Primera, de 18 de diciembre
de 2017 y STS, Sala Primera, de 20 de diciembre de 2017. Condición de consumidor adquirente
ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS)

NOTICIAS

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción)

AECOSAN:
La AECOSAN lanza la web del Centro Europeo del Consumidor en España con información
gratuita y personalizada para los ciudadanos
FACUA:
FACUA espera que el fallo del TJUE sobre Uber abra puertas a sentencias similares para
otras plataformas
OCU:

Admiten a trámite la demanda de los consumidores belgas contra VW
¿No quieres estar en un grupo WhatsApp?
PODER JUDICIAL:
La juez de cláusulas suelo de Córdoba estima la nulidad de gastos hipotecarios, interés de
demora y vencimiento anticipado en las primeras once sentencias notificadas
Un Juzgado Barcelona anula el protocolo de pobreza energética
TICBEAT:
Bruselas podría tumbar la compra en un clic de Amazon (tal y como la conocemos)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra un artículo de la Ley valenciana de
pobreza energética (providencia)
El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura (providencia)
UCO:
La Delegación de Córdoba de la APDHA otorga el Premio Derechos Humanos 2017 al Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba

ENLACES

Centro Europeo del Consumidor en España [@eccspain] [canal youtube]

