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ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social  

 

C. BALLUGERA: Calificación registral de las cláusulas de vencimiento anticipado 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

DOCUMENTOS 

 

AP ALMERIA: Unificación de criterio sobre cláusulas abusivas 

JM BARCELONA: Condiciones generales de la contratación 

ITALIA. AGCM. Consorzio BANCOMAT Commissioni Bill Payments (Provvedimento; 

Impegni). 

PISA 2012: Competencia financiera (vía @sonvalero) 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 

 

Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determi-

nados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

Resolución de 3 de noviembre 2014, del Banco de España, por la que se publican los Índices 

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 diferencial 

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

anticipadamente 

Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican deter-

minados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios privados y de entidades ase-

guradoras que han suscrito convenio para la asistencia a lesionados en accidentes de tráfico 

correspondiente al período de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2017 
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AUTONÓMICA 

 

ARAGÓN 

Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

Proposición no de Ley sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados 

Unidos (TTIP). (162/001101) 

 

Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley Concursal, a los efectos de incluir 

una sección específica que regule el concurso de la persona física, con el fin de evitar las si-

tuaciones crónicas de sobreendeudamiento de personas y familias. (162/001095) También en 

COMISIÓN (161/003221) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a presentar de manera inmediata una 

iniciativa legislativa para derogar la Ley de Tasas Judiciales. (161/003219) 

 

Proposición no de Ley relativa a la reforma del sistema de valoración para las indemnizacio-

nes de los daños y perjuicios causados a las víctimas en accidentes de circulación. 

(161/003215) 

 

Proposición no de Ley sobre la adopción por parte del Gobierno de una solución para los pe-

queños ahorradores afectados por el fraude de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangi-

bles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. (161/003199) 

 

Proposición no de Ley sobre la eliminación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) para los casos de dación en pago. (161/003197) 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para los afectados por FORUM-AFINSA. (161/003185) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), de 14 de noviembre de 2014. «Proce-

dimiento prejudicial — Reglamento de Procedimiento — Artículo 99 — Transporte aéreo — 

Reglamento (CE) nº 261/2004 — Gran retraso de los vuelos — Derecho del pasajero a obte-

ner compensación — Condiciones de la exclusión de la obligación de abonar una compensa-

ción que recae sobre el transportista aéreo — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — 

Avión dañado por una escalerilla móvil de embarque durante un vuelo anterior» 
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-568.PDF#page=24
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-568.PDF#page=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWC0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=41-41&QUERY=%28I%29.ACI
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWC0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=43-43&QUERY=%28I%29.ACI
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TRIBUNAL SUPREMO 

 

Compraventa de viviendas. Legitimación para reclamar de asociación en representación de 

asociados. No ejercicio de acciones colectivas (STS, Sala Civil, de 18 de noviembre de 2014) 

 

Compraventa de viviendas. Nulidad de contrato (STS, Sala Civil, de 7 de noviembre de 2014) 

 

Compraventa de viviendas. Nulidad de cláusulas (STS, Sala Civil, de 4 de noviembre de 

2014; STS, Sala Civil, de 3 de noviembre de 2014) 

 

Resolución de contrato de leasing. No aplicación de la normativa de protección de consumi-

dores (STS, Sala Civil, de 12 de noviembre de 2014).  

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Nulidad de productos financieros complejos (SJPI núm. 5 Lérida, de 24 de noviembre de 

2014; SJPI núm. 33 Madrid, de 20 de noviembre de 2014; SJPI núm. 20 Zaragoza, de 18 de 

noviembre de 2014; SJPI núm. 29 de Barcelona, de 17 de noviembre de 2014; SJPII núm. 1 

de Tudela, de 17 de noviembre de 2014; SJPI núm. 7 de Tarragona, de 14 de noviembre de 

2014; SJPII núm. 2 Ávila, de 11 de noviembre de 2014; SJPI núm. 1 de Valencia, de 6 de 

noviembre de 2014; SJPI núm. 86 Madrid, de 4 de noviembre de 2014) 

 

Contratos bancarios. Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas. Nulidad 

(SAP Pontevedra, Sección 1, de 17 de noviembre de 2014) 

 

 

RDGRN 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la 

propiedad de Córdoba nº 7, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo 

hipotecario. MATERIAS: hipotecante no deudor; expresión manuscrita (web N&R) 

 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): ¿Por qué hay tantas sentencias del Tribunal de 

Justicia sobre casos españoles de protección de los consumidores? 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): La “última” Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

transparencia de las cláusulas-suelo 

L. CAZORLA (BLOG): El TS, de nuevo, sobre las cláusulas suelo 

L. CAZORLA (BLOG): Sobre la reforma de la LEC en materia de ejecución hipotecaria 

A. HERRANZ (DE LO JUSTO Y DE LO HUMANO): El avalista. Figura peligrosa 

L. PRADOS (HAY DERECHO): Cancelaciones de hipoteca y Servicio de Reclamaciones del 

Banco de España 

M. ROTH (LAWINSPORT): US sport and consumer protection laws - what sports teams 

need to consider when marketing to fans 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): IOSCO reconoce las limitaciones de la educación financiera 
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F. ZUNZUNEGUI (HAY DERECHO): Sastre Papiol, guardián de la banca en el Tribunal 

Supremo 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): Disclaimers de puño y letra 
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