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ARTÍCULOS 

 

 

ALBIEZ: Consecuencias del incumplimiento del deber de transposición de la Directiva 

2014/17/UE 

 

SÁNCHEZ: Pasos a seguir si la aerolínea te deja “a la luna de Valencia” 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 1. Primer trimestre 2016. 

 

Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 2. Segundo trimestre 2016. 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

ACHÓN: ¿Cuándo pueden considerarse abusivos los intereses moratorios? 

 

ÁLVAREZ: Intereses de demora abusivos en los préstamos hipotecarios: nueva doctrina del 

TS 

 

COTORRUELO: ¿Por qué interviene el notario en los préstamos hipotecarios? 

 

CUENA: Segunda oportunidad: ¿qué pasa si el deudor no puede intentar un acuerdo extra-

judicial de pagos? 

 

DANS: Airbnb en Nueva York: muchos ojos mirando… 

 

DEL OLMO: ¿Hay sitio para la lógica y el sentido común en la contratación bancaria? 

 

GOMÁ: Sobre las grandes dificultades que impone la ley para cambiar la hipoteca de un 

banco a otro 

 

GORRIZ: Propuesta de la Comisión para la Economía Colaborativa 

https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/viewFile/1034/875
http://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/Pasos-seguir-aerolinea-retraso_11_963805001.html
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-informe-no-1-primer-trimestre-2016/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-2-segundo-trimestre-2016/
http://blog.sepin.es/2016/06/intereses-hipotecarios-abusivos/
http://hayderecho.com/2016/06/15/intereses-de-demora-abusivos-en-los-prestamos-hipotecarios-nueva-doctrina-del-ts/
http://www.notariosenred.com/2016/06/por-que-interviene-el-notario-en-los-prestamos-hipotecarios/
http://hayderecho.com/2016/06/13/segunda-oportunidad-que-pasa-si-el-deudor-no-puede-intentar-un-acuerdo-extrajudicial/
https://www.enriquedans.com/2016/06/airbnb-en-nueva-york-muchos-ojos-mirando.html
http://blog.sepin.es/2016/06/hay-sitio-para-la-logica-y-el-sentido-comun-en-la-contratacion-bancaria/
http://hayderecho.com/2016/06/29/sobre-las-grandes-dificultades-que-impone-la-ley-para-cambiar-la-hipoteca-de-un-banco-a-otro/
http://blogs.uab.cat/dretmercantil/2016/06/17/propuesta-de-la-comision-para-la-economia-colaborativa/


 

LÓPEZ: Educación financiera impartida por las entidades financieras y prevención del con-

flicto de interés 

 

LÓPEZ DÁVILA: Cláusula suelo en préstamo a un no consumidor: No puede realizarse el 

control de transparencia 

 

MORELL: Facebook prohíbe a los bancos usar los datos de sus usuarios para darles un 

préstamo | ¿O no? 

 

NOGALES: ¿Puede ayudarme el notario en la contratación de los préstamos hipotecarios? 

 

TAPIA: El Tribunal Supremo declara abusivo el interés moratorio que supere en más de 2 

puntos el interés remuneratorio pactado en préstamos hipotecarios con consumidores: Sen-

tencia nº 364/2016, de 3 de junio de 2016 

 

 

NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

CNMC: La mitad de los hogares españoles con gas natural contrata la electricidad y el gas 

con la misma compañía 

 

CONSUMO COLABORATIVO: 3 destacados y 5 olvidos de las nuevas directrices de la CEE 

sobre la Economía Colaborativa 

 

FACUA: El Supremo considera abusivo un interés de demora del 19% en una hipoteca 

 

FACUA: FACUA denuncia a Movistar por usar los datos de geolocalización de sus clientes 

con fines comerciales 

 

FACUA: Pepsi, Adobe y Unilever, multadas por transferir ilegalmente datos de miles de 

usuarios a EEUU 

 

FACUA: Un juez anula un recibo de 1.178 euros con el que Iberdrola acusaba a un usuario de 

manipular su contador 

 

FACUA: FACUA denuncia al grupo Cinesa por no permitir la entrada a sus salas con comida 

y bebida del exterior 

 

FACUA: #6PropuestasFACUA para mejorar la protección a los consumidores y la lucha con-

tra el fraude 

 

FACUA: Expediente sancionador a nueve colegios de abogados por aconsejar costas excesi-

vas en demandas a Bankia 

 

http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2016/06/educacion-financiera-impartida-por-las.html
http://blog.sepin.es/2016/06/clausula-suelo-en-prestamo-a-un-no-consumidor-no-puede-realizarse-el-control-del-transparencia/
http://terminosycondiciones.es/2016/06/14/facebook-prohibe-los-bancos-usar-datos-usuarios-darles-prestamo-o-no/
http://www.notariosenred.com/2016/06/puede-ayudarme-el-notario-en-la-contratacion-de-los-prestamos-hipotecarios/
http://ajtapia.com/2016/06/el-tribunal-supremo-declara-abusivo-el-interes-moratorio-que-supere-en-mas-de-2-puntos-el-interes-remuneratorio-pactado-en-prestamos-hipotecarios-con-consumidores-sentencia-no-3642016-de-3-de-junio/
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://gallery.mailchimp.com/996a241a1277589de1e7f5373/files/20160613_NP_Panel6_Electricidad_def_.pdf
http://www.consumocolaborativo.com/2016/06/06/3-destacados-y-5-olvidos-de-las-nuevas-directrices-de-la-cee-sobre-la-economia-colaborativa/
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10416
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10409
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10430
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10441
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10427
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10445
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10450


FACUA: FACUA ampliará su demanda contra Telefónica tras la nueva subida de precios de 

Movistar Fusión 

 

FINANZAS PARA TODOS: PREMIOS FINANZAS PARA TODOS 2016: Buscamos la 

mejor iniciativa de educación financiera 

 

IUSTEL: Declarada nula la cláusula suelo de una hipoteca por 'abusiva' 

 

IUSTEL: El Supremo anula un interés de demora del 19% en una hipoteca por abusivo 

 

IUSTEL: El Supremo no extiende a empresarios la protección ante cláusulas hipotecarias 

abusivas 

 

IUSTEL: Bruselas publica directrices para aclarar límites del derecho a compensación de los 

pasajeros aéreos 

 

IUSTEL: El TS dice que las quejas contra Google por el derecho al olvido se tramitarán desde 

la Agencia de Protección de Datos 

 

LAWYERPRESS: Aumenta el uso del ‘alquiler turístico’ a pesar del desconcierto normativo 

para empresarios y consumidores 

 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: Intereses de demora en préstamos hipotecarios con los 

consumidores: dos puntos sobre los remuneratorios es el límite de abusividad 

 

OCU: Cláusulas suelo en contratos ya finalizados 

 

OCU: Las cláusulas suelo en 10 preguntas 

 

OCU: Si tu hipoteca ya pagada tenía cláusula suelo 

 

OCU: Hipotecas ¿con interés fijo o variable? 

 

OCU: ¿Cómo te afecta el Brexit? 

 

OCU: Si tu avión no vuela, que te indemnicen en tierra 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo anula una cláusula hipotecaria que establecía un 

interés demora del 19 % por abusivo 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipoteca-

rios a los no consumidores 

 

PODER JUDICIAL: Anulan el índice IRPH de una hipoteca en Kutxabank 

 

RDMF: Nuevo Código para evitar que los bancos hagan marketing con la educación financie-

ra 

 

RDMF: “Europa corre el riesgo de perder el control” sobre la economía colaborativa 

 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10478
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/premiosfinanzasparatodos.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1154125#.V1bWutYpcr8.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1154185#.V1krSJY_y54.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1154353#.V18a9YkQD_E.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1154356#.V18bGr2dnEM.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1154411#.V1_aqWpcuVI.gmail
http://lawyerpress.com/news/2016_06/2406_16_003.html
http://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/intereses-de-demora-en-prestamos-hipotecarios-con-los-consumidores-dos-puntos-sobre-los-remuneratorios-es-el-limite-de-abusividad/
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/calculadora/clausulas-suelo-fin-contrato
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/informe/clausulas-suelo
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/clausulas-suelo-contratos-finalizados
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/fijo-variable
http://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumo/noticias/la-libra-esterlina-se-desploma
http://www.ocu.org/consumo-familia/viajes-vacaciones/noticias/indemnizaciones-vuelos
http://prontuario.net/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e79e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=75f38192ff675510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.rdmf.es/2016/06/02/nuevo-codigo-para-evitar-que-los-bancos-hagan-marketing-con-la-educacion-financiera/
http://www.rdmf.es/2016/06/07/europa-corre-el-riesgo-de-perder-el-control-sobre-la-economia-colaborativa/


RDMF: El Banco de España inspecciona la transparencia hipotecaria 

 

RDMF: “El cliente no puede cruzar en rojo con un asesor financiero” 

 

RDMF: El Consejo Europeo propondrá un reglamento sobre folletos de emisión 

 

RDMF: Una tarjeta para todo y servicios de pagos más transparentes 

 

RDMF: “Sorpasso” del plástico sobre el efectivo 

 

RDMF: El Consejo Europeo apoya el Sistema de Garantía de Depósitos Europeo 

 

RDMF: No hay “una modalidad especial de protección al adherente no consumidor” (STS 

367/2016, de 3 de junio) 

 

RDMF: Pérdidas de 17 billones de dólares en ahorros de jubilación por mal asesoramiento 

financiero 

 

TICBEAT: Bruselas exige una reforma de la ley hipotecaria en España 

 

TICBEAT: Así funcionan los algoritmos financieros de concesión de préstamos e hipotecas 

 

TICBEAT: Volkswagen pagará hasta 10.000 dólares a cada cliente por el ‘dieselgate’ 

 

TICBEAT: Restaurantes “privados” ¿otra revolución de la economía colaborativa? 

 

UE: Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

 

UE: Aprobación definitiva de nuevas normas para reducir las formalidades burocráticas en 

relación con los documentos públicos de los ciudadanos 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/958 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, por el que se 

completa el Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las medidas técnicas aplicables a la 

presentación objetiva de las recomendaciones de inversión o información de otro tipo en las 

que se recomiende o sugiera una estrategia de inversión y a la comunicación de intereses par-

ticulares o indicaciones de conflictos de intereses. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/862 de la Comisión, de 31 de mayo de 2016, por el que 

se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos dis-

tinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 

niños. 

 

http://www.rdmf.es/2016/06/08/la-supervision-del-bde-focalizo-en-el-ambito-hipotecario/
http://www.rdmf.es/2016/06/10/el-cliente-no-puede-cruzar-en-rojo-con-un-asesor-financiero/
http://www.rdmf.es/2016/06/13/el-consejo-europeo-propondra-un-reglamento-sobre-folletos-de-emision/
http://www.rdmf.es/2016/06/14/nuevas-directrices-de-transparencia-en-comisiones-por-pago-con-tarjeta/
http://www.rdmf.es/2016/06/21/sorpasso-del-plastico-sobre-el-efectivo/
http://www.rdmf.es/2016/06/24/el-consejo-europeo-focaliza-en-el-sistema-de-garantia-de-depositos-para-completar-la-union-bancaria/
http://www.rdmf.es/2016/06/28/el-concepto-de-transparencia-no-sera-aplicable-en-contratos-con-adherentes-no-consumidores/
http://www.rdmf.es/2016/06/30/los-americanos-pierden-17-billones-de-dolares-al-ano-por-mal-asesoramiento-financiero-en-jubilaciones/
http://www.ticbeat.com/cyborgcultura/bruselas-exige-una-reforma-de-la-ley-hipotecaria-en-espana/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/asi-funcionan-los-algoritmos-financieros-de-concesion-de-prestamos-e-hipotecas/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/volkswagen-pagara-hasta-10-000-dolares-a-cada-cliente-por-el-dieselgate/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/restaurantes-privados-otra-revolucion-de-la-economia-colaborativa/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2092_es.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81087
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81005


Reglamento de Ejecución (UE) 2016/963 de la Comisión, de 16 de junio de 2016, que modi-

fica el Reglamento (CE) n.° 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas 

objeto de una prohibición de explotación en la Unión. 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

ANDALUCÍA 

 

Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y 

usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda (BOE) 

 

Orden de 8 de junio de 2016, por la que se regula la tarjeta de acreditación de la identidad del 

personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía  

 

ARAGÓN 

 

ORDEN CDS/554/2016, de 1 de junio, de los Consejeros de Ciudadanía y Derechos Sociales, 

y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la creación de 

una mesa de estudio del sobreendeudamiento familiar 

 

ORDEN VMV/621/2016, de 6 de junio, por la que se declara en situación de vulnerabilidad a 

los beneficiarios de la red de bolsas de viviendas para el alquiler social de Aragón, a los efec-

tos previstos en el Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de me-

didas de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza 

energética y acceso a la vivienda 

 

MADRID 

 

ORDEN de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la 

que se modifican diversas bases reguladoras de subvenciones de fomento de la inserción labo-

ral y la recualificación profesional de desempleados, de la integración laboral de personas con 

discapacidad y de la renovación de maquinaria, así como de premios sobre derechos de con-

sumidores, para su adaptación a la nueva regulación introducida por la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrati-

va 

 

DECRETO 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Parque de 

Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la 

Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 

 

MURCIA 

 

LEY 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de 

la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y 

Usuarios de la Región de Murcia 

 

Ley 6/2016, de 18 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2009, de 11 de marzo, de Trans-

porte Marítimo de Pasajeros de la Región de Murcia. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81092
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/114/2.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6309
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/112/BOJA16-112-00004-10564-01_00093070.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912829183030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915169484545
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/31/BOCM-20160531-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/06/BOCM-20160606-1.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747274
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6041.pdf


 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 21 de junio de 2016. «Procedi-

miento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con los consumidores — Proceso monitorio — Procedimiento de ejecución — Competencia 

del juez nacional de la ejecución para apreciar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva — 

Principio de efectividad — Principio de fuerza de cosa juzgada» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 22 de junio de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículos 2, 

letra f), y 10, apartado 2 — Reembolso parcial del precio del billete cuando en un vuelo el 

transportista haya cambiado al pasajero a una clase inferior — Conceptos de “billeteˮ y “pre-

cio del billeteˮ — Cálculo del reembolso que corresponde al pasajero» 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 

(apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apar-

tado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la dispo-

sición final tercera de la Ley del Parlamento 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. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Entrega de cantidades a cuenta en compraventa de viviendas (STS, Sala Primera, de 24 de 

junio de 2016).  

 

Contrato de aprovechamiento por turno. Nulidad (STS, Sala Primera, de 7 de junio de 2016) 

 

Préstamo hipotecario. Cláusulas abusivas (STS, Sala Primera, de 3 de junio de 2016) 

 

Contratación de productos financieros complejos. Nulidad (STS, Sala Primera, de 3 de junio 

de 2016; STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2016) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CO0122&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0255&from=EN
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5337
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7725055&links=consumidores&optimize=20160701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7725055&links=consumidores&optimize=20160701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7712786&links=consumidores&optimize=20160617&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7693401&links=consumidores&optimize=20160608&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7710002&links=consumidores&optimize=20160615&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7710002&links=consumidores&optimize=20160615&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7710003&links=consumidores&optimize=20160615&publicinterface=true

