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ARTÍCULOS
AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social
A.AGÜERO ORTIZ: Las cláusulas suelo no son objetivamente abusivas, es necesario probar
la desinformación
C. BALLUGERA: Nulidad de juicio de desahucio por tener la hipoteca tres cláusulas abusivas
A.CARRASCO PERERA: Las ejecuciones hipotecarias y el nuevo Código de Consumo de
Cataluña
M. CUENA CASAS: El sobreendeudamiento privado como causa de la crisis financiera y su
necesario enfoque multidisciplinar (Private indebtedness as a cause of the financial crisis and
its necessary multidisciplinary approach)
J.J. MARÍN LÓPEZ: ¿Cuál es la indemnización procedente por la indebida inclusión en un
fichero de morosos? La inadmisibilidad de las indemnizaciones «meramente simbólicas»
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 4 de diciembre de 2014)
P. MARTÍNEZ ESPÍN: Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamo
hipotecario
M.C. GONZÁLEZ CARRASCO: Irretroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula
suelo: la SAP Barcelona (secc. 15ª) 12 de noviembre de 2014 (JUR 2015\11268) se aparta de
su doctrina anterior y adopta el criterio de la irretroactividad de la secc. 28 de la Audiencia
Provincial de Madrid

NOTICIAS (vía Twitter)
 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción)

DOCUMENTOS
ASNEF: Código tipo de protección de datos personales del fichero (2014)

BDE: Revocada la autorización de Younique como entidad de dinero electrónico (nota de
prensa)
GOOGLE: Report of the Advisory Committee to Google on the Right to be Forgotten

LEGISLACIÓN

ESTATAL

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden subvenciones para el fomento de actividades de las
Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2014.
Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 2 de febrero de 2015, 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
Orden SSI/277/2015, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994,
por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo.
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de carga financiera y otras medidas de orden social (NOTA: el artículo 2 modifica el RDL
6/2012; el artículo 3 modifica los apartados 1, 2 y 3 de la Ley 1/2013). Tablas comparativas

AUTONÓMICA
ANDALUCIA
Orden de 9 de febrero de 2015, por la que se regula la edición, distribución, comercialización
e impresión de las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias
en Andalucía
LA RIOJA
Orden 1/2015, de 4 de febrero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se
convoca y se regula concurso público de trabajos o recursos didácticos en materia de educación para el consumo

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROPOSICIONES DE LEY
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
(122/000190). NOTA: retirada.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas
familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales. (122/000194)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
Proposición no de Ley relativa a medidas urgentes para luchar contra la pobreza energética.
(162/001152) (También en Comisión - 161/003459)
Proposición no de Ley sobre pobreza energética. (162/001150) (También en Comisión 161/003412)
Proposición no de Ley sobre la lucha contra el desahucio hídrico. (162/001153) (También en
Comisión - 161/003458)
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
Proposición no de Ley sobre cumplimiento y revisión de las condiciones del Préstamo Renta
Universidad (PRU). (161/003475)

JURISPRUDENCIA (Selección)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad nº 5831-2014, 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
AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA
Contratación bancaria. Nulidad de cláusulas (SJM núm. 1 Murcia, de 18 de febrero de 2015;
SJM núm. 1 Granada, de 16 de febrero de 2015; SJM núm. 1 Murcia, de 12 de febrero de
2015; SJM núm. 1 Granada, de 12 de febrero de 2015; SJM núm. 1 San Sebastián, de 9 de
febrero de 2015; SAP Pontevedra, Sección 1, de 5 de febrero de 2015 – nota de prensa-; AJM
núm. 1 Murcia, de 5 de febrero de 2015).

Contratación bancaria. Nulidad contractual. Productos financieros complejos (SJPI, núm. 24,
de Barcelona, de 1 de febrero de 2015; SAP Bilbao, Sección 5, de 10 de febrero de 2015).

RDGRN
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Mijas n.º 2,
por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con constitución de
hipoteca en garantía del mismo. CUESTIÓN PLANTEADA (FD 1º): “El registrador suspende la inscripción solicitada porque considera que el pacto sexto relativo a los intereses
moratorios no se ajusta al principio de especialidad, ya que no se hace la salvedad relativa a
que el tipo de interés de demora máximo, del 13,113% sólo operará en caso de que, en el
momento del devengo, sea igual o inferior al límite establecido por la Ley 1/2013”. BOE
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Córdoba n.º 2 a
inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. CUESTIÓN PLANTEADA
(FD 1º): carácter de la expresión manuscrita L. 1/ 2013; representación. BOE

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN

R. ATTARD (ICAMÁLAGA): Cómo se aplica la sentencia del TJUE sobre el derecho al
olvido
E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): Un nuevo decretazo de sábado, con
tasas judiciales, empresas bonificadas tras un ERE y la gimkana para acceder a la dación en
pago
E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): ¿Qué requisitos habrá que cumplir
para optar a la dación en pago?
E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): El Banco de España impone multas
que suman más de 900.000 euros a los responsables de YoUnique
R. CABANAS – L. BALLESTER (BOLETÍN JURÍDICO): Ejecución hipotecaria y cláusulas abusivas
L. CAZORLA (BLOG): La segunda oportunidad
J.R. CHAVES (CONTENCIOSO.ES): Entierro de las tasas judiciales para las personas físicas
CONSUMO RESPONDE (BLOG): Aviso a las personas consumidoras titulares de tarjetas
prepago Paypal emitidas y gestionadas por Younique Money (YUM)
M. CUENA CASAS (HAY DERECHO): Tasaciones de inmuebles y (des)protección del deudor hipotecario. Hacia una nueva “burbuja inmobiliaria”

V. CUÑAT (NADA ES GRATIS): Turismo Concursal
EL DERECHO: El colectivo notarial y Cajasiete colaborarán por una mayor protección de
los derechos de los consumidores
J.A. DÍAZ CAMPOS (SISTEMA FINANCIERO): Las hipotecas multidivisa al descubierto
FACUA: FACUA Andalucía desarrolla una aplicación web para promocionar la alimentación responsable entre menores
FACUA: FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz
para captar clientes
FACUA: FACUA Andalucía pide una Agencia de Protección de los Consumidores para luchar contra el fraude
M. FERNÁNDEZ BENAVIDES (HAY DERECHO): Cláusulas suelo y control de transparencia: ¿también cuando el prestatario es empresario?
C. J. GALÁN (HAY DERECHO): Préstamos no bancarios en España: ¿podemos acabar con
la Ley de la Jungla?
N. GARCÍA (NAVARRO ABOGADOS): Cláusulas suelo: ¿Juzgados de primera instancia o
Juzgados de lo Mercantil?
R. G. GÁMEZ (BLOG): Inscripción en ficheros de solvencia patrimonial. La certeza de la
deuda
J.P. GARBAYO BLANCH (EL DERECHO): Las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios (STJUE de 21 de enero de 2015)
P. HERNÁNDEZ DEL OLMO (BLOG): ¿Tendrá éxito reclamar al médico por no haber
obtenido el resultado deseado en una operación de cirugía estética?
A. HERRANZ (BLOG): Interés de demora y protección al consumidor en ejecución
hipotecaria
A. JOYA (NUEVA TRIBUNA): Incendios, pobreza energética y tercera edad
J.C. LLOPIS (BLOG): Cómo se lee una escritura de préstamo hipotecario (IV): Demora y
ejecución
J.C. LLOPIS (BLOG): La cláusula suelo en novaciones y subrogaciones: Nuevos criterios
jurisprudenciales
OCU (BLOG): El Tribunal Supremo, contra la retroactividad de las abusivas cláusulas suelo
RDMF: Las cláusulas de intereses de demora pueden ser declaradas abusivas (STJUE 21
enero 2015)

S. PARRA (BLOG): El consentimiento para recibir comunicaciones comerciales reducido a
su mínima expresión
P. PAZOS (NOTARIOS en RED): A los notarios tampoco nos gustan las cláusulas suelo
PODER JUDICIAL: El Supremo anula el Código Conducta para el envío de mensajes de
telefonía móvil de tarificación adicional
PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo ratifica la nulidad de las cláusulas suelo abusivas
por falta de transparencia
PODER JUDICIAL: El Supremo rechaza el recurso de Ryanair contra Facua por lesionar su
derecho al honor
RDMF (BLOG): Zunzunegui, Asuapedefin y Adabankia se alían para reclamar contra la salida a bolsa de Bankia
A.RIPOLL (EL BLOG DEL NOTARIO): CIRBE ¿Derecho o abuso? (Protección de datos)
SÁNCHEZ BERMEJO (BLOG): Qué son las cláusulas abusivas
L. SÁNCHEZ (LAWYERPRESS): Trescientos abogados se inscriben en el nuevo Turno de
Oficio hipotecario del ICAB
L SÁNCHEZ (LAWYERPRESS): Bruselas aclara que el plazo para recurrir cláusulas abusivas es contrario al derecho comunitario
J. SÁNCHEZ-CALERO (BLOG): Abogados y clientes (consumidores)
F. ZUNZUNEGUI (RDMF): ¿Cómo acabar con la usura?
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