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S. DEL REY: Ejecución directa de bienes hipotecados: demanda y requerimiento de pago al 
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ciones hipotecarias: mucho ruido y pocas nueces 

J. RODRÍGUEZ: Ejecuciones hipotecarias. Un año de la Ley 1/2013 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 etiqueta #nrconsumo 

 

 

DOCUMENTOS 

 

AECSAN: Anuncio de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

sobre el cese de Vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios 

CESCO: Sobre la responsabilidad por falta de conformidad y la garantía comercial en los 

vehículos de segunda mano 

CESE: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Protección de los 

consumidores y tratamiento adecuado del sobreendeudamiento para evitar la exclusión so-

cial» (Dictamen exploratorio). 

MONCLOA: ACUERDO por el que se solicita del señor presidente del Gobierno la interpo-

sición del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 6/2013, de 23 de diciembre, 

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

(NOTA: enlace al DL 6/2013).  

 

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 
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Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-

taria y Nutrición, por la que se conceden becas de formación para el programa de trabajo del 

Consejo de Consumidores y Usuarios para el ejercicio 2014. 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determi-

nados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los índi-

ces 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 dife-

rencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se 

cancelan anticipadamente. 

Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal 

(NOTA: ver DF 3ª, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). 

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, por la que se publican las subvenciones otorgadas a las asociaciones 

de consumidores y usuarios de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de 

consumo y la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos 

de los consumidores, en el ejercicio 2014. 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 

reforma administrativa (NOTA: ver DDerogatoria que deroga la DA primera de la Ley 

3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) (N&R) 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican deter-

minados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en 

materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promo-

ción de un consumo responsable y solidario, dirigido a Asociaciones, Organizaciones, Fede-

raciones y Confederaciones de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras y 

Usuarias de Andalucía. 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por la que se 

convocan para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 

2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva para la realización de programas en materia de consu-

mo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un con-

sumo responsable y solidario, dirigido a asociaciones, organizaciones, federaciones y confe-

deraciones de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Anda-

lucía 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por la que se 

modifica la Resolución de 1 de septiembre de 2014 por la que se convocan, para el ejercicio 

2014, las subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competi-

tiva para la realización de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y 

las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario, dirigido a 
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asociaciones, organizaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones y organizacio-

nes de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. 

 

ARAGÓN 

ORDEN de 4 de agosto de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispo-

ne la publicación de la adenda al convenio de colaboración, de 25 de marzo de 2013, entre la 

Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, para la gestión del programa de 

alquiler social, en aplicación del Decreto 102/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se regula la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón 

 

CANTABRIA 

DECRETO 49/2014, de 11 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabi-

litación de viviendas, a la promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promo-

ción de viviendas protegidas y a la erradicación del chabolismo en Cantabria 

 

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO LEGISLATIVO 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Comercio de Castilla y León 

 

CATALUÑA 

Decreto 126/2014, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto 

sobre los depósitos en las entidades de crédito y de modificación del Reglamento del impues-

to sobre sucesiones y donaciones, aprobado por el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre 

 

GALICIA 

DECRETO 125/2014, de 4 de septiembre, por el que se regula en Galicia la venta directa de 

los productos primarios desde las explotaciones a la persona consumidora final 

 

LA RIOJA 

Orden 7/2014, de 1 de septiembre, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que 

se publican las bases de la fase autonómica del concurso escolar 2014-2015: Consumópo-

lis10. Sobre consumo responsable. Tu consumo tiene historia: 10 años de Consumópolis, 30 

años de Consumo 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

Proposición no de Ley sobre la ciberdelincuencia a través de phishing (162/001030) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley relativa a la mejora de la calidad de la información que se otorga al 

consumidor (161/003046) 

 

Proposición no de Ley relativa a la necesidad de anular los expedientes sancionadores a per-

sonas integrantes de plataformas de afectados por la estafa de las participaciones preferentes 

y subordinadas (161/003008) 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=810207420303
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=274090
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/01/pdf/BOCYL-D-01092014-1.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140930/AnuncioG0165-230914-0002_es.pdf
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Proposición no de Ley relativa a medidas para paralizar la decisión del Gobierno de aplicar 

un canon a las bibliotecas por préstamo de libros y por usuarios/as (161/002996) 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), de 10 de septiembre de 2014. 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Contrato de 

crédito al consumo — Artículo 1, apartado 2 — Cláusula que refleja una disposición legal 

imperativa — Ámbito de aplicación de la Directiva — Artículos 3, apartado 1, 4, 6, apartado 

1, y 7, apartado 1 — Garantía del crédito constituida sobre un bien inmueble — Posibilidad 

de ejecutar esa garantía mediante una venta en subasta — Control jurisdiccional» (NOTA DE 

PRENSA) 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Competencia territorial para conocer de reclamación presentada por un consumidor (ATS, 

Primera, de 9 de septiembre de 2014; ATS, Primera, de 9 de septiembre de 2014) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Nulidad de contrato de productos financieros complejos (SJPI núm. 10 de Bilbao, de 17 de 

septiembre de 2014).  

 

Nulidad de contrato de productos financieros complejos. No aplicación de la normativa de 

consumidores (SJPI núm. 1 de Córdoba, de 16 de septiembre de 2014) 

 

Nulidad de cláusulas suelo (SJPII núm. 1 de Toledo, de 30 de julio de 2014) 

 

Cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario. Control registral (SJPI núm. 100 de 

Madrid, de 5 de diciembre de 2013).  
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BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

L. ABELEDO (Abeledo Abogados): Consumidores, usuarios y la entrega de vehículos como 

pago de la deuda pendiente impagada 

L. ABELEDO (Abeledo Abogados): Novedades en ejecuciones hipotecarias. Real Decreto 

Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal 

L. ABELEDO (Abeledo Abogados): Derecho fundamental a la vivienda. STJUE de 10-9-

2014, asunto c-34/13.  

J. ALFARO (Derecho Mercantil): Más cláusulas abusivas en contratos de mantenimiento de 

ascensores 

J. ALFARO (Derecho Mercantil): El control concreto y el control abstracto de las cláusulas 

predispuestas 
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J.M. CALABRÚS (Hay Derecho): El 7 de octubre está a la vuelta de la esquina…o el cum-

plimiento de la STUE de 17 de julio de 2014 

L. CAZORLA (Blog): La nueva delimitación de la cláusula rebus sic stantibus y la litigación 

bancaria 

M. CUENA (Hay Derecho): Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario  

E. DANS (Blog): Uber en Alemania: decisiones… ¿en beneficio de quién? 

FACUA (Blog): Los supervisores de la UE alertan de riesgo de malas prácticas de venta por 

parte de la banca 

J.M. FERNÁNDEZ SEIJO (Hay Derecho): Administración concursal e insolvencia de parti-

culares 

E. MORENO (Blog): Resolución judicial alemana sobre UBER 

OCU-CONSUMITY (Blog): Cómo comprar un coche de 2ª mano 

RDMF (Blog): Ya está aquí el semáforo para los productos financieros 

RDMF (Blog): ESMA y EBA publican la traducción de sus directrices en materia de gestión 

de reclamaciones de clientes 

RDMF (Blog): Propuesta de Reglamento sobre comisiones en pagos con tarjetas 

J. SÁNCHEZ-CALERO (Blog): El CESE y el sobreendeudamiento 
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