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ARTÍCULOS 

 

 

C. BALLUGERA: Registro de Condiciones Generales: Entre la eliminación y el rescate 

 

C. BALLUGERA: La expresión manuscrita controla la obligación de claridad y transparen-

cia del profesional predisponente 

 

C. BALLUGERA: Cláusulas abusivas: Valor de las sentencias. ¿Inscripción parcial? ¿Com-

petencias autonómicas? 

 

M. CUENA: Insolvencia de la persona física. Prevención y solución 

 

V. PRADO: Seguridad jurídica preventiva para evitar cláusulas abusivas en las hipotecas 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

CARMONA, Mª I.: El Puerto Seguro se llenó de escollos 

 

CAZORLA, L.: Información y productos financieros: la Orden ECC/2316/2015, de 4 de no-

viembre 

 

CAZORLA, L.: La cuestión prejudicial sobre el asunto UBER 

 

CRUZ, D.: Nada es para siempre, ni siquiera la hipoteca: procedimiento para cambiar de ban-

co 

 

GOMÁ, F.: Préstamos no hipotecarios intervenidos por notario: algunas ideas y propuestas 

 

GOMÁ, I.: Cláusulas suelo, o lo que mal empieza, mal acaba 

 

RIPOLL, A., Cinco preguntas que hacer al notario al entregar tu casa al banco 

 

TAPIA, A.J.: Publicidad engañosa de Instituciones de Inversión Colectiva (Sociedades y 

Fondos de Inversión): Comunicado de la CNMV de 10 de noviembre 

 

 

http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/registro-de-condiciones-generales-entre-la-eliminacion-y-el-rescate/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/la-expresion-manuscrita-controla-la-obligacion-de-claridad-y-transparencia-del-profesional-predisponente/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/clausulas-abusivas-valor-de-las-sentencias-inscripcion-parcial-competencias-autonomicas/
http://eprints.ucm.es/33851/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/seguridad-juridica-preventiva-para-evitar-clausulas-abusivas-en-las-hipotecas/
http://www.icamalaga-blog.com/2015/11/el-puerto-seguro-se-lleno-de-escollos.html
http://luiscazorla.com/2015/11/informacion-y-productos-financieros-la-orden-ecc23162015-de-4-de-noviembre/
http://luiscazorla.com/2015/11/la-cuestion-prejudicial-sobre-el-asunto-uber/
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NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

FACUA: Publicado el auto judicial que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse a la 

#demandaMovistarFusión 

 

FACUA: La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles so-

bre la banca 

 

IUSTEL: El TSXG alerta de 'falta de información' sobre los recursos ante desahucios 

 

IUSTEL: El Supremo anula un 'swap' de Santander por no ofrecer información suficiente al 

cliente 

 

IUSTEL: Declara el TS que el incumplimiento del deber de información no determina por sí 

sola la nulidad de los contratos de préstamo “multidivisa” 

 

OCU: Las cláusulas suelo lideran las reclamaciones también en 2015 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo establece que la Audiencia Nacional tiene la competencia 

para investigar las denuncias sobre preferentes de Bankia 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Pontevedra anula una cláusula de vencimiento antici-

pado y archiva la ejecución hipotecaria 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo establece la improcedencia del cobro de anticipos en contra-

tos de multipropiedad 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de in-

terés 

 

PODER JUDICIAL: Declaran la nulidad de contratos de permuta financiera por valor de 

101.000 euros 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Alicante multa con 180 euros a una mujer por viajar en 

un tren sin billete 

 

RDMF: El Banco debe informar del riesgo ilimitado del swap (STS 15 octubre 2015) 

 

RDMF: Popular compensa a 7.500 clientes afectados por el canje de sus bonos 

 

RDMF: Aprobado el semáforo de productos financieros 

 

RDMF: La CNMV alerta sobre publicidad engañosa en la Inversión Colectiva 

 

RDMF: Principios de rigen la prestación de servicios de inversión según el Tribunal Supremo 

(STS 610/2015) 
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RDMF: El contrato no establecía el perfil de riesgo (STS 6 octubre 2015) 

 

UE: La Comisión publica orientaciones sobre las transferencias transatlánticas de datos e insta 

al rápido establecimiento de un marco renovado tras la sentencia en el asunto Schrems 

 

UE: La Comisión refuerza la alta dirección en el Servicio Jurídico y en la Dirección General 

de Justicia y Consumidores 

 

UE: Una unión bancaria más fuerte: Nuevas medidas para reforzar la protección de los de-

pósitos y reducir aún más los riesgos bancarios 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

EUROPEA 

 

 

DIRECTIVA (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se deroga 

la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de 

pago de intereses 

 

REGLAMENTO (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 

de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se 

modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios 

en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) 

no 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 

Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

 

ESTATAL 

 

 

Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasi-

ficación de productos financieros. (N&R) 

 

 

 

http://www.rdmf.es/2015/11/30/el-contrato-no-establecia-el-perfil-de-riesgo-sts-6-octubre-2015/
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http://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-254-boe-noviembre-2015/#productos-financieros-informacion-y-clasificacion


 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General 

de Consumo, por la que se modifica la Resolución de 24 de septiembre de 2014, por la que se 

convocan subvenciones a entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones 

en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía 

para el año 2014 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON presen-

tadas el 19 de noviembre de 2015. Asunto C‑377/14 Ernst Georg Radlinger Helena Radlinge-

rová contra FINWAY a.s. [Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v 

Praze (Tribunal Regional de Praga, República Checa)] «Directiva 93/13/CE — Directiva 

2008/48/CE — Normas procesales nacionales en materia de procedimientos concursales — 

Obligación del órgano jurisdiccional nacional de examinar de oficio aspectos relativos a la 

normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores en procedimientos con-

cursales — Significado de “importe total del crédito” — Cálculo de la tasa anual equivalente 

— Cláusulas abusivas en contratos de crédito al consumo — Apreciación del carácter abusivo 

de cláusulas penales — Consecuencias de la determinación del carácter abusivo acumulativo» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 26 de noviembre de 2015 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/22/CE — Redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas — Derechos de los usuarios — Derecho de los abonados a rescindir su contrato 

sin penalización — Modificación de las tarifas que resulta de las condiciones del contrato — 

Incremento de la tarifa en caso de incremento de los precios al consumo» (Nota de prensa) 

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 5679-2015, contra el artículo 102 del Real Decreto Legis-

lativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (NOTA: Artículo 102. Aportación 

de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria – RDL 1/2015). 
 

Sentencias 

 

Sala Segunda. Sentencia 208/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 6076-2014. 

Promovido por doña María Adelaida Londoño Molinares respecto de la inadmisión de un in-

cidente de nulidad de actuaciones decretada por diligencia de ordenación de un Juzgado de 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/221/2.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=171784&occ=first&dir=&cid=983819
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd327d0d895f5a4b6a8f4cf306832660ec.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSa3j0?text=&docid=172146&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=490920
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/cp150142es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf


Primera Instancia de Arona en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del dere-

cho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de ordenación que impide la personación en 

el procedimiento de ejecución hipotecaria sin que el órgano judicial hubiera podido resolver 

lo procedente respecto del incidente de nulidad de actuaciones interesado (STC 115/1999). 

 

Pleno. Sentencia 211/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5970-

2014. Interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana respecto del artículo 124 del 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimien-

to, la competitividad y la eficiencia. Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del 

presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente una reforma de la regulación del 

impuesto estatal sobre depósitos en las entidades de crédito. Voto particular. 

 

Pleno. Sentencia 216/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5108-

2013. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en rela-

ción con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Principio de irretroactividad 

de las normas restrictivas de derechos individuales, garantías del procedimiento expropiatorio 

y facultades de enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal que regula la su-

presión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas 

y el fomento del alquiler. Voto particular. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Contratación de productos financieros complejos (STS, Sala 1ª, 19 de noviembre de 2015) 

 

Pagaré en blanco en garantía de préstamo al consumo (STS, Sala 1ª, de 11 de noviembre de 

2015) 

 

Contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Prohibición de anticipos (STS, 

Sala Civil, de 19 de noviembre de 2015; STS, Sala Civil, de 20 de noviembre de 2015) 

 

Contrato de préstamo personal “revolving”. Usura (STS, Sala Primera, de 25 de noviembre de 

2015) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Oposición en procedimientos de ejecución hipotecaria. Aplicación de la disposición transito-

ria cuarta de la Ley 1/2013, de 15 de mayo. Referencia a STJUE de  29  de  octubre  de 2015 

(SAP Mérida, Sección 3, de 20 de noviembre de 2015) 

 

Contratación de productos financieros complejos (SAP Oviedo, Sección 6, de 3 de noviembre 

de 2015; SAP Pontevedra, Sección 6, de 3 de noviembre de 2015; SAP León, Sección 2, de 3 

de noviembre de 2015; SAP Salamanca, Sección 1, de 3 de noviembre de 2015; SAP Cáceres, 

Sección 1, de 4 de noviembre de 2015; SJPII núm. 7 de San Feliú de Llobregat, de 4 de no-

viembre de 2015) 

 

Nulidad de cláusulas en contratación de préstamos hipotecarios (SAP Oviedo, Sección 7, de 3 

de noviembre de 2015; SJM núm. 2 de Murcia, de 2 de noviembre de 2015; SJM núm. 1 de 

Valladolid, de 3 de noviembre de 2015; SJM núm. 1 de Zaragoza, de 4 de noviembre de 2015; 
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SJM núm. 1 Valladolid, de 5 de noviembre de 2015; SJM núm. 2 Barcelona, de 11 de no-

viembre de 2015; SJM, núm. 2 de Oviedo, de 17 de noviembre de 2015) 

 

Contratación de préstamos. Validez o nulidad de cláusula de vencimiento anticipado (SAP 

León, Sección 1, de 4 de noviembre de 2015; SAP Ourense, Sección, de 6 de noviembre de 

2015) 

 

Contratación de viajes combinados (SAP Zamora, Sección 1, de 3 de noviembre de 2015) 

 

Enriquecimiento injusto por parte de compañía aérea en venta de billetes. Indemnización al 

cliente (SJM núm. 3 de Gijón, de 5 de noviembre de 2015) 
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