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ARTÍCULOS 

 

 

BALLUGERA: El derecho subjetivo europeo de los consumidores a desvincularse de las 

acciones colectivas 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

CUENA CASAS: Hacia un régimen de insolvencia personal europeo: en la UE se prepara 

una Ley de Segunda oportunidad 

 

DE MIGUEL: Las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre Google Spain SL y Goo-

gle Inc. desde la perspectiva del Derecho internacional privado 

 

DEL OLMO: Nulidad de cláusulas suelo: crónica de una muerte anunciada 

 

DÍEZ HERERA: A vueltas con el transporte y la economía colaborativa (I) 

 

FERNÁNDEZ SEIJO: A vueltas con el vencimiento anticipado en los préstamos con garantía 

hipotecaria 

 

LÓPEZ-DÁVILA: Abril: Mes crucial en relación con las cláusulas suelo 

 

LÓPEZ VALVERDE: Nueva sumisión a los Tribunales españoles en seguros, consumidores 

y obligaciones extracontractuales 

 

OJEDA BAÑOS: HD Joven: La Agencia Tributaria, ¿el nuevo enemigo de la economía cola-

borativa? 

 

TAPIA HERMIDA: Las 5 preguntas clave para hacer un diagnóstico precoz de los pleitos 

sobre los cuestionarios de salud en los seguros de vida a la vista de la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo 

 

ZUNZUNEGUI: Bankia, una herida abierta en el sistema financiero 

 

 

http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/el-derecho-subjetivo-europeo-de-los-consumidores-a-desvincularse-de-las-acciones-colectivas/
http://hayderecho.com/2016/04/26/hacia-un-regimen-de-insolvencia-personal-europeo-en-la-ue-se-prepara-una-ley-de-segunda-oportunidad/
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2016/04/las-recientes-sentencias-del-tribunal.html
http://blog.sepin.es/2016/04/nulidad-clausulas-suelo-juzgado-mercantil-madrid/
http://www.icamalaga-blog.com/2016/04/a-vueltas-con-el-transporte-y-la.html
http://hayderecho.com/2016/04/18/a-vueltas-con-el-vencimiento-anticipado-en-los-prestamos-con-garantia-hipotecaria/
http://blog.sepin.es/2016/04/clausulas-suelo/
http://blog.sepin.es/2016/04/sumision-tribunales-espanoles-seguros-consumidores/
http://hayderecho.com/2016/04/08/la-agencia-tributaria-el-ultimo-enemigo-de-la-economia-colaborativa/
http://ajtapia.com/2016/04/las-5-preguntas-clave-para-hacer-un-diagnostico-precoz-de-los-pleitos-sobre-los-cuestionarios-de-salud-en-los-seguros-de-vida-a-la-vista-de-la-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/
http://hayderecho.com/2016/04/06/bankia-una-herida-abierta-en-el-sistema-financiero/


NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

BDE: Activos y pasivos de las familias (4º trimestre de 2015) 

 

COMPROMISO RSE: Más de 5 millones de españoles sufren pobreza energética 

 

EL DERECHO: El TS fija el alcance de la devolución del dinero en caso de incumplimiento 

de contrato de multipropiedad 

 

EL DERECHO: Los juzgados de Valencia recibieron 18.000 demandas por acciones o prefe-

rentes entre 2013 y 2016 

 

FACUA: Los usuarios consideran las irregularidades en la subida de comisiones bancarias El 

Peor Abuso del Año 

 

FACUA: FACUA Madrid reclama acciones legales por la venta irregular de viviendas prote-

gidas a fondos buitre 

 

FACUA: FACUA pide al Gobierno que apruebe una norma que impida el corte de suminis-

tros a familias vulnerables 

 

FACUA: Vodafone, multada con 20.000 euros por reclamar durante meses a un cliente una 

deuda ya saldada 

 

FACUA: FACUA denuncia a Vueling por gestionar su atención al cliente con un teléfono de 

tarificación adicional 

 

FACUA: FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa 

sobre desahucios 

 

IUSTEL: La Audiencia de Madrid anula por falta de información al cliente un crédito en ye-

nes que disparó el saldo de la hipoteca 

 

IUSTEL: El TS fija el alcance de la devolución del dinero en caso de incumplimiento de con-

trato de multipropiedad 

 

IUSTEL: El TC anula la norma catalana que impide que pueda cortarse la luz y el gas por 

impago 

 

IUSTEL: El Supremo suspende la tramitación de un recurso sobre cláusulas suelo a la espera 

de escuchar al TJUE 

 

IUSTEL: El TS fija en 12.000 euros la indemnización para 22 afectados del 'Concordia' 

 

IUSTEL: El TJUE ve ilegal la suspensión automática de una acción individual contra cláusula 

suelo si hay proceso colectivo 

https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Activos_y_pasiv_ab30725ecb1a351.html
http://www.compromisorse.com/rse/2016/04/15/mas-de-5-millones-de-espanoles-sufren-pobreza-energetica/?utm_source=crse&utm_medium=feed
http://www.elderecho.com/actualidad/TS-devolucion-dinero-incumplimiento-contrato-multipropiedad_0_938625106.html
http://www.elderecho.com/actualidad/juzgados-Valencia-recibieron-demandas-preferentes_0_939375049.html
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10217
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10223
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10238
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10250
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10277
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10303
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1151941#.VwTZ_rBaBAo.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152089#.VwttJD2-p1k.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152092#.VwttNYuNysI.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152282#.VxCzQMUJerk.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152273#.VxC0u5QLy8c.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152279#.VxC1pNEUYbY.gmail


 

IUSTEL: La Audiencia de León anula las cláusulas suelo de Caja España 

 

IUSTEL: El Supremo confirma la condena a Santander Consumer por incumplimiento de un 

servicio de mantenimiento de vehículos 

 

IUSTEL: El TJUE celebra este martes la vista sobre la retroactividad de las cláusulas suelo 

 

LAWYERPRESS: El Sabadell, condenado a devolver el dinero de un swap colocado a una 

jardinera 

 

LAWYERPRESS: El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la protección de datos 

 

OCU: Más jueces contra las cláusulas suelo 

 

OCU: Uber vuelve como UberX para plantar cara al taxi 

 

OCU: La Compra Colectiva de Energía va sobre ruedas 

 

OCU: ¿Quién tiene cláusula suelo? 

 

OCU: El fraude con el aceite de oliva continúa 

 

PODER JUDICIAL: La juez declara nulas las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios de 

cuarenta bancos y cajas 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo fija la cantidad de dinero a devolver en el caso de que se 

anule un contrato por turnos de bienes inmuebles de uso turístico 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia Provincial de León anula las cláusulas suelo de Caja Es-

paña por falta de transparencia 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo confirma las indemnizaciones por daños físicos y 

morales a 22 pasajeros españoles del ‘Costa Concordia’ 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el 

TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pa-

gar a 230 usuarios por incumplimiento 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Pontevedra absuelve del pago de intereses de demora a 

un pensionista que avaló a la empresa de su hijo 

 

RDMF: Las entidades financieras deberán informar al BdE sobre las comisiones de los caje-

ros 

 

RDMF: Banca rota por las cláusulas suelo 

 

RDMF: La ‘factura’ que los fraudes bancarios pasan a la salud 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152276#.VxC10iivX9w.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152336#.VxiMrxAooPU.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152628#.Vx9JIzPUlzA.gmail
http://lawyerpress.com/news/2016_04/0804_16_005.html
http://lawyerpress.com/news/2016_04/1504_16_001.html
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/nueva-sentencia-clausula-suelo
http://www.ocu.org/coches/nc/noticias/uber-2016
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/compra-colectiva-energia-sobre-ruedas
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/bancos-clausulas-suelo
http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/alerta/fraude-aceite-de-oliva
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4b9aa9ec01f3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=715c4cb70b5f3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e08685210be04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=20f673a101f04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://prontuario.net/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=06525e16d3414510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fad70bc885914510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://prontuario.org/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8d00f99eb2c54510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.rdmf.es/2016/04/07/las-entidades-financieras-deberan-informar-al-bde-sobre-las-comisiones-de-los-cajeros/
http://www.rdmf.es/2016/04/07/banca-rota-por-las-clausulas-suelo/
http://www.rdmf.es/2016/04/11/la-factura-que-los-fraudes-bancarios-pasan-a-la-salud/


 

RDMF: Circular de la CNMV para etiquetar instrumentos financieros complejos 

 

RDMF: El objetivo es restablecer la igualdad entre las partes (ATJUE 17 marzo 2016) 

 

RDMF: Condenan a Banco Santander a devolver 50.000 euros por no informar de los riesgos 

de un producto 

 

RDMF: Los jueces tumban las cláusulas suelo de las hipotecas a la espera del fallo definitivo 

del TJUE 

 

RDMF: Cuando perder los ahorros de toda una vida también supone perder la salud 

 

UE: Protección de los consumidores europeos: los juguetes y las prendas de vestir encabezan 

la lista de productos peligrosos detectados en 2015 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 447/14/COL, de 5 de noviembre de 2014, 

por la que se establecen directrices para la gestión del Sistema de Intercambio Rápido de 

Información «RAPEX», creado en virtud del artículo 12 de la Directiva 2001/95/CE 

(Directiva sobre seguridad general de los productos) [2016/487]. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/662 de la Comisión, de 1 de abril de 2016, relativo a un 

programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2017, 2018 y 2019 destinado a 

garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los alimen-

tos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos 

residuos. 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Orden EYH/246/2016, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones en materia de consumo destinadas a las Asociaciones de Consumidores y Usua-

rios de Castilla y León 

 

MADRID 

 

RESOLUCIÓN 547/DEPR/2016, de 28 de marzo, de la Directora-Gerente de la Agencia de 

Vivienda Social, por la que se publica el modelo de solicitud del procedimiento denominado 

“Reducción de la renta de viviendas de la Agencia de Vivienda Social” 

 

http://www.rdmf.es/2016/04/19/circular-de-la-cnmv-para-etiquetar-instrumentos-financieros-complejos/
http://www.rdmf.es/2016/04/20/el-objetivo-es-restablecer-la-igualdad-entre-las-partes-atjue-17-marzo-2016/
http://www.rdmf.es/2016/04/25/condenan-a-banco-santander-a-devolver-50-000-euros-por-no-informar-de-los-riesgos-de-un-producto/
http://www.rdmf.es/2016/04/26/los-jueces-tumban-las-clausulas-suelos-de-las-hipotecas-a-la-espera-del-fallo-definitivo-del-tjue/
http://www.rdmf.es/2016/04/29/cuando-perder-los-ahorros-de-toda-una-vida-tambien-supone-perder-la-salud/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1507_es.htm
http://www.boe.es/doue/2016/092/L00001-00067.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/115/L00002-00015.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/07/pdf/BOCYL-D-07042016-5.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/22/BOCM-20160422-19.PDF


 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de abril de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y 

consumidores — Contratos hipotecarios — Cláusula suelo — Examen de la cláusula con vis-

tas a declarar su falta de validez — Procedimiento colectivo — Acción de cesación — Sus-

pensión del procedimiento individual con el mismo objeto» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de abril de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 

2002/22/CE — Artículo 28 — Números no geográficos — Acceso de los usuarios finales que 

residen en el Estado miembro del operador a los servicios prestados mediante números no 

geográficos — Directiva 2002/19/CE — Artículos 5, 8 y 13 — Competencias y responsabili-

dades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interco-

nexión — Imposición, modificación o supresión de las obligaciones — Imposición de obliga-

ciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales — Obligaciones de con-

trol de precios — Empresa que no tiene un peso significativo en el mercado — Directiva 

2002/21/CE — Resolución de litigios entre empresas — Decisión de la autoridad nacional de 

reglamentación que fija las formas de cooperación y el sistema de tarificación por los servi-

cios entre empresas»  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de abril de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 7 — Normas nacionales en mate-

ria de procedimientos concursales — Deudas procedentes de un contrato de crédito al consu-

mo — Tutela judicial efectiva — Punto 1, letra e), del anexo — Carácter desproporcionado de 

la indemnización — Directiva 2008/48/CE — Artículo 3, letra l) — Importe total del crédi-

to — Parte I del anexo I — Importe de la disposición del crédito — Cálculo de la tasa anual 

equivalente — Artículo 10, apartado 2 — Obligación de información — Examen de oficio — 

Sanción» (Nota de prensa) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 

ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso 

de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la Ley de Cataluña 

24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 

vivienda y la pobreza energética. 

Recurso de inconstitucionalidad nº 5459-2015, contra los artículos 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 y la 

disposición adicional primera de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la 

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protec-

ción de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabi-

lidad económica y relaciones de consumo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0397&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0377&from=EN
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160043es.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160429.aspx#Vivienda
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3826.pdf


Sentencias 

Pleno. Sentencia 60/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1820-

2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Competencias sobre ordenación general de 

la economía y sector eléctrico: interpretación conforme del precepto legal estatal relativo a la 

resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica (STC 32/2016). Votos parti-

culares. 

 

Pleno. Sentencia 62/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5831-

2014. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto del Decreto-ley de 

Cataluña 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. Competencias sobre ordenación general de la economía 

y régimen energético: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen un meca-

nismo de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas al consumidor vulnerable 

que contraviene la regulación básica estatal. Votos particulares. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Nulidad contratación productos complejos. ATS, Primera, de 27 de abril de 2016 (asunto 

“Bankia”) y otros.  

 

Suspensión de la tramitación del recurso hasta la resolución de la cuestión prejudicial plan-

teada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ATS, Sala Primera, de 12 de abril de 

2016).  

 

Condiciones generales de la contratación. Nulidad de la cláusula que en un préstamo hipote-

cario fija el interés remuneratorio referenciado al índice IRPH-cajas (ATS, Sala Primera, de 6 

de abril de 2016). 

 

Crédito al Consumo. Criterios de interpretación de la norma estatal. Ámbito de exclusión por 

la cuantía del contrato (STS, Sala Primera, de 8 de abril de 2016) 

 

Naufragio. Utilización de las reglas del Baremo de accidentes de circulación como criterios 

orientadores en otros sectores. Indemnización por separado del daño moral. STS, Sala Prime-

ra, de 8 de abril de 2016 (asunto "Costa Concordia").  

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Nulidad de condiciones generales de préstamos hipotecarios [SAP León, Sección 1, de 13 de 

abril de 2016; SJM núm. 11 de Madrid, de 7 de abril de 2016 (demanda colectiva); SJM núm. 

1 de Murcia, de 6 de abril de 2016; SJM núm. 2 de Palma de Mallorca, de 6 de abril de 2016].  

 

 

RDGRN 

 

 

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Alicante 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3913
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3915.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7662225&links=consumidores&optimize=20160506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7643087&links=consumidores&optimize=20160418&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7643087&links=consumidores&optimize=20160418&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7642990&links=consumidores&optimize=20160418&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7642990&links=consumidores&optimize=20160418&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7642956&links=consumidores&optimize=20160418&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7642081&links=consumidores&optimize=20160415&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7642081&links=consumidores&optimize=20160415&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7644173&links=consumidores&optimize=20160419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7644173&links=consumidores&optimize=20160419&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7637454&links=consumidores&optimize=20160408&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7661454&links=consumidores&optimize=20160505&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7661454&links=consumidores&optimize=20160505&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7658492&links=consumidores&optimize=20160504&publicinterface=true
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-abril-2016/#110-prestamo-hipotecario-interes-excesivo


nº 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario, por razón 

de existir cláusulas abusivas, en concreto un tipo de interés ordinario excesivo y una despro-

porcionada retención de cantidades del capital concedido (BOE). 

 

 

AEPD 

 

 

Posible incumplimiento legal por parte de buscadores relativo a su política de avisos a 

usuarios sobre resultados incompletos y comunicación a terceros de enlaces desindexados 

(enlace)  

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre el transporte de personas en bicicleta. (161/000479) 

Proposición no de Ley sobre la actualización de la declaración de Obligaciones de Servicio 

Público (OSP) de transporte ferroviario de viajeros. (161/000474) 

Proposición no de Ley sobre procedimientos comunes relativos a la asistencia a las víctimas 

de accidentes marítimos. (161/000470) 

Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética. 

(161/000389) 

Proposición no de Ley sobre emergencia habitacional: desahucios, segunda oportunidad, al-

quiler, parque público y pobreza energética. (161/000555) 

Proposición no de Ley sobre cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con garantía 

hipotecaria celebrados con consumidores. (161/000618) 

Proposición no de Ley relativa a combatir la obsolescencia programada. (161/000640) 

Proposición no de Ley sobre la ciberdelincuencia de phising. (161/000645) 

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la realización efectiva de sus derechos a 

las víctimas/perjudicados por accidentes de tráfico, incluido el acceso a la tutela judicial efec-

tiva. (161/000649) 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/27/pdfs/BOE-A-2016-4018.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/archivo_actuaciones/archivo_actuaciones_2016/common/pdfs/E-04027-2015_Resolucion-de-fecha-18-03-2016_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-57.PDF#page=121
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-56.PDF#page=15
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-57.PDF#page=82
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-62.PDF#page=38
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-67.PDF#page=40
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-67.PDF#page=117
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-67.PDF#page=118
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F000649*.NDOC.%29

