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ARTÍCULOS
AMÉRIGO: ¿Protege realmente al consumidor la calificación registral de las cláusulas abusivas?
BALLUGERA: Guía para saber si una cláusula es transparente
BALLUGERA: 13 ª entrega de fichas sobre condiciones generales en hipotecas
CARRASCO: Renuncia al saneamiento de vicios ocultos” por el consumidor. ¿Es válida la
cláusula?
JUÁREZ: A vueltas con el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios
YAGO: Sobre cálculo de interés en los préstamos de cuota constante comprensiva de capital
e intereses

DOCUMENTOS

NN&RR: Condiciones generales enjuiciadas por tribunales y DGRN
NN&RR: Lista de cláusulas con link
NN&RR: Guía para saber si una cláusula es abusiva
NN&RR: Guía para saber si una cláusula es transparente
V.BASTANTE: Bibliografía sobre Consumo y Derecho (Informe nº 6. Segundo trimestre
2017)
UE: Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Economía colaborativa y plataformas
en línea: una visión compartida de ciudades y regiones

BLOGS / OPINIÓN

ABELEDO: Efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo
BARREDA: Banco Popular: de nuevo la responsabilidad civil por el folleto informativo
DANS: TripAdvisor, los hoteles y las prácticas cuestionables
DEL CARPIO: La Justicia en la trampa: juzgados trampa para cláusulas abusivas
DEL OLMO: Transparencia y abusividad: Sentencia del Pleno del TS, 25-5-2017
LÓPEZ-VÉLEZ: Vehículos multiusuario o “car sharing”, ¿qué hacer en caso de accidente o
avería?
SÁNCHEZ-CALERO: Conflicto de interés y validez contractual
TAPIA: Participaciones preferentes. El incumplimiento por el banco de sus deberes de información no implica en todo caso el error del cliente. La Sentencia 245/2017 del Tribunal
Supremo
TAPIA: La sombra de las cláusulas suelo es alargada. Novedades en materia de cláusulas
abusivas en los contratos bancarios de préstamo y crédito: la Comisión de seguimiento, control y evaluación y los Juzgados Provinciales para las demandas sobre cláusulas abusivas
TAPIA: El “factor humano” en las crisis bancarias ¿Quién debe soportar el coste del rescate? Reflexiones a propósito del Informe del Banco de España sobre la crisis financiera y bancaria en España (2008-2014)

LEGISLACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Recomendación (UE) 2017/948 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, relativa al uso de los
valores de consumo de combustible y de emisiones de CO2 homologados y medidos de conformidad con el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial
cuando se facilite información a los consumidores con arreglo a la Directiva 1999/94/CE del
Parlamento y del Consejo [notificada con el número C (2017) 3525].
Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado
interior.
Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE.
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1014 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativa a la
publicación de las referencias de las normas europeas EN 13869:2016 sobre requisitos de seguridad para niños para encendedores y EN 13209-2:2015 sobre mochilas portabebés en el

Diario Oficial de la Unión Europea con arreglo a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1147 de la Comisión, de 28 de junio de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

ESTATAL
Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen
directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el
desplazamiento de trabajadores
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017 de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2017.
Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de
consumidores y usuarios de ámbito estatal, correspondientes al año 2017
Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a
la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos
relacionados
Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el
que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural

AUTONÓMICA

ANDALUCÍA
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2017, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones
de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en materia de consumo, el fomento
del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable
y solidario de Andalucía.

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan, en el
ejercicio 2017, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario
de Andalucía
CATALUÑA
Decreto 73/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
EXTREMADURA
Ley 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto
de los Consumidores de Extremadura
MADRID
Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS DE LEY
Proyecto de Ley por la que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (procedente del
Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo) (121/000007)
PROPOSICIONES DE LEY
Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (122/000112)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO (162) Y EN COMISIÓN (161)
Proposición no de Ley sobre prohibición de las ventas en corto (162/000433)
Proposición no de Ley sobre la prohibición de la obsolescencia programada (161/001985)

JURISPRUDENCIA (Selección)
TJUE
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 8 juin 2017. «Pourvoi – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au
développement et à la santé des enfants – Rejet de la demande d’inscription de certaines allé-

gations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)» (Nota
de prensa en español)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima). de 14 de junio de 2017.
«Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados de los productos agrícolas — Reglamento (UE) n.º 1308/2013 — Artículo 78 y anexo VII, parte III — Decisión
2010/791/UE — Definiciones, designaciones y denominaciones de venta — “Leche” y “productos lácteos” — Denominaciones utilizadas para la promoción y comercialización de alimentos puramente vegetales» (Nota de prensa)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de junio de 2017. «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Procedimientos de resolución
alternativa de litigios — Directiva 2008/52/CE — Directiva 2013/11/UE — Artículo 3, apartado 2 — Oposición formulada por los consumidores en el marco de un procedimiento monitorio incoado por una entidad de crédito — Derecho de acceso a la justicia — Legislación
nacional que establece el recurso obligatorio a un procedimiento de mediación — Obligación
de ser asistido por un abogado — Requisito de admisibilidad del recurso ante los órganos jurisdiccionales» (Nota de prensa)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 15 de junio de 2017. «Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento
(UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, apartado 1 — Conceptos de “materia contractual” y de
“contrato de prestación de servicios” — Acción de repetición entre los codeudores solidarios
de un contrato de préstamo — Determinación del lugar de cumplimiento del contrato de préstamo»
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de junio de 2017. N. W y otros contra
Sanofi Pasteur MSD SNC y otros. Procedimiento prejudicial — Directiva 85/374/CEE —
Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Artículo 4 — Laboratorios farmacéuticos — Vacunación contra la hepatitis B — Esclerosis múltiple — Prueba del
defecto de la vacuna y de la relación de causalidad entre el defecto y el daño sufrido — Carga
de la prueba — Medios de prueba — Falta de consenso científico — Indicios sólidos, concretos y concordantes cuya apreciación incumbe al juez que conoce del fondo del asunto — Procedencia — Requisitos. Asunto C-621/15.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, contra el artículo 3 por el que se da nueva
redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los artículos 621-56 y
621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, por el
que se da nueva redacción a los artículos 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto
del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código
civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
TRIBUNAL SUPREMO
Nulidad de productos financieros complejos (STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2017 –
ROJ 2157/2017 – ROJ 2162/2017); (STS, Sala Primera, de 2 de junio de 2017 – ROJ

2251/2017); (STS, Sala Primera, de 6 de junio de 2017 – ROJ 2254/2017); (STS, Sala Primera, de 7 de junio de 2017 – ROJ 2267/2017); STS, Sala Primera, de 8 de junio de 2017 – ROJ
2256/2017); (STS, Sala primera, de 14 de junio de 2017 – ROJ 2372/2017)
Contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Cláusulas suelo. Nulidad (STS, Sala
Primera, de 1 de junio de 2017 – ROJ 2146/2017); (STS, Sala Civil, de 6 de junio de 2017 ROJ 2249/2017); (STS, Sala Primera, de 8 de junio de 2017 – ROJ 2244/2017); (STS, Sala de
lo Civil, de 27 de junio de 2017 2640/2017)
Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Nulidad (STS, Sala Primera, de 9 de junio de 2017 – ROJ 2259/2017)

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS)

NOTICIAS

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción)

ABOGACÍA:
La Comisión Europea sienta las bases de su acción futura en el ámbito del Derecho de los
consumidores de la UE
Convenio entre el Gobierno Balear y el Colegio de Abogados para asesorar a afectados por
cláusulas hipotecarias abusivas
AGCM (Italia):
Effettuati due interventi nei confronti di Amazon e Apple per una corretta informazione ai
consumatori
EL DERECHO:
Compromiso del Ministerio de Justicia y las CCAA sobre las cláusulas suelo
La Justicia Europea confirma que la glucosa no puede ser declarada saludable
Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron casi 2.000 demandas vía LexNet
Presidentes de las Audiencias Provinciales exigen especialización de secciones en cláusula
suelo
FACUA:

La comisión sobre las cláusulas suelo no analizará los abusos que denuncien las asociaciones
de usuarios
Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder
El TC tumba la prohibición de que varios vecinos puedan compartir generadores de energía
para autoconsumo
Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para recoger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente
FACUA denuncia que los juzgados para la cláusula suelo sin una dotación mínima sólo benefician a la banca
El BOE publica la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura, reivindicada
por FACUA
La Real Academia de Farmacia advierte de que "la homeopatía pone en riesgo la salud de los
ciudadanos"
Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia que eliminará por fin el 902 de Salud Responde
en septiembre
El TJUE considera ilegal etiquetar como leche o queso los sucedáneos vegetales a base de
soja o tofu
Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%
La CNMC multa con 88.000 euros a once gasolineras por no informar sobre precios y cantidades vendidas
Un juzgado obliga a devolver los gastos de una hipoteca, incluido el impuesto, que se canceló
en 2009
FACUA denuncia que Renfe se niega a hacer duplicados de abonos de viaje nominativos robados o extraviados
La DGT reconoce al juez que avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos ni
competencias"
La CNMC expedienta a las grandes tabaqueras por acordar precios y otras condiciones comerciales
El Defensor del Pueblo respalda en un informe las reivindicaciones de FACUA en materia
energética
Modelo de respuesta a reclamación de indemnización por uso de P2P que están recibiendo
numerosos usuarios

Investigan en Sevilla a un falso abogado que gestionó "multitud" de reclamaciones por cláusulas suelo
IUSTEL:
El Tribunal Supremo revisará la sentencia del TSJ de Baleares que anulaba la atención obligatoria en gasolineras
NNyRR:
Creada la comisión sobre cláusulas suelo
OCU:
Yo soy cliente del Popular ¿qué pasa ahora?
Bye bye, roaming
OCU se querella contra la cúpula del Banco Popular
OCU continúa adelante contra Volkswagen
Movistar ofrece préstamos rápidos
PODER JUDICIAL:
El Tribunal Supremo fija los efectos de las sentencias estimatorias firmes de una acción colectiva contra cláusulas suelo en litigios individuales
Un Juzgado de lo Mercantil de A Coruña admite a trámite una demanda colectiva de la Fiscalía contra Orange por prácticas abusivas en la facturación
Un Juzgado de León dicta que el ayuntamiento deberá demostrar que hay incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana
TICBEAT:
Olvida los cajeros automáticos: un dron te entregará el dinero que necesites
La Unión Europea propone eliminar puertas traseras para proteger la privacidad de sus ciudadanos
Compensando el roaming: Movistar ya te cobra por el exceso de datos móviles
El regulador bancario británico alerta sobre el uso del bitcoin
UE:
La Comisión pone en marcha un nuevo producto paneuropeo de pensiones individuales destinado a ayudar a los consumidores a ahorrar para la jubilación

