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DOCUMENTOS 

 

BASTANTE: Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 8. Cuarto trimestre 2017 

 

CNMV: Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Popular Es-

pañol, SA. (NOTA: Multa por mal funcionamiento del servicio de atención al cliente) 

 

MONCLOA: Consejo de Ministros de 26 de enero de 2018. Informe sobre el Anteproyecto de 

Ley de distribución de seguros y reaseguros privados 

 

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 
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http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Intermediarios_de_credito_en_el_PLCI.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Cooperacion_autoridades_nacionales_en_materia_de_proteccion_de_los_consumidores.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Imposicion_obligatoria_del_seguro_de_amortizacion_de_pagos_al_deudor_hipotecario_PLCI.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Las_clausulas_IRPH.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/la-olvidada-proteccion-del-consumidor-cambiario/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-8-cuarto-trimestre-2017/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-168.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180126.aspx#REASEGUROS
http://www.notariosyregistradores.com/web/category/secciones/consumo-y-derecho/clausulas-de-hipoteca/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/clausulas-de-hipoteca/lista-y-clausulas-en-3-bloques/lista-numerada-de-las-clausulas-con-link/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/guia-para-saber-si-una-clausula-es-abusiva/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/guia-para-saber-si-una-clausula-es-transparente/


 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

ÁLVAREZ: La inadmisible regulación de los intereses de demora en el Proyecto de Ley de 

Crédito Inmobiliario 

 

BERTOLÁ: Caso Volkswagen: primera sentencia que condena al fabricante a devolver al 

comprador el precio del vehículo 

 

DANS: Sobre la obsolescencia programada 

 

GÓNZALEZ: Los consumidores pueden reclamar el dinero que han perdido con las obliga-

ciones subordinadas del Banco Popular 

 

SERRANO: Sobre las reclamaciones a Renfe, ¿Son lícitas las condiciones impuestas a los 

viajeros? 

 

TAPIA: El notario en la futura Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario: debe-

res y responsabilidades 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

ESTATAL 

 

 

Orden SSI/1350/2017, de 11 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para la 

designación de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios. 

 

Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de ju-

nio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los ser-

vicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. 

 

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, 

por la que se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participa-

ción de los jugadores con registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la 

que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 

13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

 

ANDALUCÍA 

https://hayderecho.com/2018/01/30/la-inadmisible-regulacion-los-intereses-demora-proyecto-ley-credito-inmobiliario/
https://blog.sepin.es/2018/01/dieselgate-devolucion-precio-vehiculo/
https://www.enriquedans.com/2018/01/sobre-la-obsolescencia-programada.html
https://hayderecho.com/2018/01/24/los-consumidores-pueden-reclamar-dinero-perdido-las-obligaciones-subordinadas-del-banco-popular/
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/consultas_legales/reclamaciones-Renfe-condiciones-impuestas-viajeros_11_1187305003.html
http://ajtapia.com/2018/01/notario-la-futura-ley-reguladora-los-contratos-credito-inmobiliario-deberes-responsabilidades/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-911.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-51.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf


 

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía 

 

 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES DE LEY 

 

Proposición de Ley de Segunda Oportunidad (122/000165) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

Proposición no de Ley sobre gratuidad de la primera matrícula para todos los alumnos en uni-

versidades públicas (162/000575) 

 

Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del autoconsumo de energías renovables 

como un derecho de la ciudadanía (162/000576) 

 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 25 de enero de 2018. «Pro-

cedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 

44/2001 — Artículos 15 y 16 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por 

los consumidores — Concepto de “consumidor” — Cesión entre consumidores de derechos 

que pueden ejercerse frente a un mismo profesional» (Nota de prensa) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Pleno. Sentencia 144/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

1534-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 24/2014, de 2 

de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Competencias 

sobre asociaciones, sanidad, legislación penal y seguridad pública: nulidad de la ley autonó-

mica que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas establecida en la legislación 

estatal al regular el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las 

asociaciones de consumidores de esta sustancia 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Contratación de productos financieros complejos 

 

Participaciones preferentes (STS, Sala Primera, de 31 de enero de 2018) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18-004-00026-19-01_00127491.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-197-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-290.PDF#page=27
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-290.PDF#page=29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd71ef2a8f83674e759effcd3e73d727ed.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaNz0?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=858314
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180007es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-606.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283826&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true


 

Permuta financiera (STS, Sala Primera, de 18 de enero de 2018) 

 

Contratos de préstamo con garantía hipotecaria 

 

Nulidad de cláusula suelo (STS, Sala Primera, de 30 de enero de 2018) 

 

Control de transparencia (STS, Sala Primera, de 29 de enero de 2018; STS, Sala Primera, de 

24 de enero de 2018; STS, Sala Primera, de 23 de enero de 2018) 

 

Subrogación contractual y obligación de informar sobre cláusula suelo (STS, Sala Primera, de 

26 de enero de 2018) 

 

Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 

 

Nulidad de contrato (STS, Sala Primera, de 30 de enero de 2018; STS, Sala Primera, de 30 de 

enero de 2018; STS, Sala Primera, de 24 de enero de 2018; STS, Sala Primera, de 23 de enero 

de 2018) 

 

 

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS) 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

ABOGACÍA:  

 

Servicios de pago: los consumidores se benefician de unos pagos electrónicos más baratos, 

seguros e innovadores 

 

AGCM (Italia): 

 

Sanzione da 50 mila euro a Whatsapp per inottemperanza a obblighi informativi agli utenti 

 

EL DERECHO:  

 

La resurrección del retracto y el Derecho de Consumo. Cuestiones procesales y sustantivas 

 

Primera sentencia que declara nula la compra de un coche afectado por el llamado 'dieselgate' 

de Volkswagen 

 

Cancelación de la hipoteca: ¿qué gastos abusivos sigue sufriendo el consumidor? 

 

Hipotecas multidivisa: anuladas tres hipotecas multidivisas del Banco Popular Español S.A 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269371&links=consumidores&optimize=20180126&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283836&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8280770&links=consumidores&optimize=20180207&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276773&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276773&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276769&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276774&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276774&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283821&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283822&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8283822&links=consumidores&optimize=20180209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276767&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276765&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276765&links=consumidores&optimize=20180202&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Clausulas%20abusivas/1/AN
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.abogacia.es/2018/01/16/servicios-de-pago-los-consumidores-se-benefician-de-unos-pagos-electronicos-mas-baratos-seguros-e-innovadores/
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9127-ip278-sanzione-da-50-mila-euro-a-whatsapp-per-inottemperanza-a-obblighi-informativi-agli-utenti.html
http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Derecho-Consumo-Cuestiones-procesales_12_1179435001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Volkswagen-dieselgate-coche-compraventa-nulidad-consumo-medio_ambiente_0_1179375064.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/consultas_legales/hipotecas-gastos-arancel-comisiones-prestamos_11_1180180001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/hipoteca-multidivisa-anulacion-Banco_Popular_0_1181250095.html


 

FACUA:  

 

FACUA crea una plataforma de afectados y estudia acciones ante los fallos de seguridad en 

los procesadores de ordenadores y móviles 

 

Un juez de Manacor condena a Volkswagen a devolver el precio del vehículo afectado por el 

dieselgate 

 

FACUA pide a Fomento que multe a Iberpistas y la inste a indemnizar a los afectados por el 

caos de la AP6 

 

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama más personal en los Servicios de Consumo de la 

Junta de Andalucía 

 

FACUA pedirá a la Fiscalía que investigue si Apple cometió delitos al ralentizar los iPhone. 

 

FACUA reclama al Gobierno transparencia en la investigación por fraude en el etiquetado de 

jamón ibérico 

 

La Audiencia de León declara nulas las comisiones por descubiertos en las cuentas bancarias 

 

El Supremo unificará su doctrina sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las 

hipotecas 

 

OCU:  

 

¿Son mi procesador Intel y mi equipo vulnerables? 

 

¿Atrapado en la nieve? Reclama 

 

El Tribunal Supremo decidirá sobre los aranceles 

 

Autoconsumo: un derecho para los consumidores 

 

PODER JUDICIAL:  

 

El Tribunal Supremo aplica el criterio de la UE y revoca las sentencias que anularon las mul-

tas a Uber por falta de autorización para transporte 

 

SINC:  

 

La ansiedad y la depresión se disparan entre las víctimas de los desahucios 

 

TICBEAT:  

 

Lo que no te cuentan al comprar vuelos baratos: ¡Mira la letra pequeña! 

 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12317
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12335
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12333
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12338
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12339
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12349
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12279
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12403
https://www.ocu.org/tecnologia/internet-telefonia/noticias/fallo-seguridad-intel
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/2018/reclamar-nevada-ap6
https://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/aranceles-supremo
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/autoconsumo-parlamento-europeo
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3956a5a0a041610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-ansiedad-y-la-depresion-se-disparan-entre-las-victimas-de-los-desahucios
http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/lo-que-no-te-cuentan-al-comprar-vuelos-baratos-mira-la-letra-pequena/

