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ARTÍCULOS 

 

 

 

CÁMARA LAPUENTE: La situación de los hipotecantes consumidores de pasado y de futu-

ro en relación con el IAJD tras las últimas resoluciones judiciales y normativas (a diciembre 

de 2018) 

 

CARRASCO PERERA: Abuso de derecho en la legitimación colectiva del art. 11 LEC cuan-

do no se trata de bienes y servicios de uso común ordinario y generalizado 

 

DÍAZ FRAILE: Luces y sombras del actual Proyecto de Ley de contratos de créditos inmobi-

liarios 

 

GÓMEZ LOZANO: Transparencia e índices hipotecarios: el caso «IRPH-ENTIDADES» 

 

JUÁREZ GONZÁLEZ: Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de noviembre (entrada en vigor 9 de 

noviembre de 2018). El sujeto pasivo de los préstamos hipotecarios sujetos a AJD es el pres-

tamista  

 

LYCZKOWSKA: Venta de productos en plataformas online y su sujeción a la normativa 

comunitaria de prácticas comerciales 

 

LYCZKOWSKA: Cláusulas abusivas de Iberia: modificación unilateral del contrato de 

transporte aéreo "en caso de necesidad" y la cancelación del tramo de vuelta si no se utiliza 

el de ida 

 

MARÍN LÓPEZ: Cláusula que impone al prestatario hipotecario el abono de los impuestos: 

¿procede la devolución por el prestamista de todas las cantidades abonadas? La solución, 

quizás, esté en el TJUE 

 

MARTÍNEZ ESPÍN: La futura decisión del TJUE sobre IRPH 

 

MENDOZA LOSANA: ¿Cuándo puede una persona cambiar su nombre en el registro civil 

para adecuarlo al sexo sentido? 

 

OSUNA COSTA: La que habéis liado 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_situacion_de_los_hipotecantes_consumidores_de_pasado_y_de_futuro_en_relacion_con_el_IAJD_.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Abuso_de_derecho_en_la_legitimacion_colectiva_del_art._11_LEC_.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/proyecto-de-ley-de-contratos-de-creditos-inmobiliarios-luces-y-sombras/
http://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/19505/19576
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/sujeto-pasivo-prestamos-hipotecarios-resena-critica-del-real-decreto-ley-17-2018-de-8-de-noviembre/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Venta_de_productos_en_plataformas_online_y_su_sujecion_a_la_normativa_comunitaria.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Clausulas_abusivas_de_Iberia.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Clausula_que_impone_al_prestatario_hipotecario_el_abono_de_los_impuestos.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_futura_decision_del_TJUE_sobre_el_IRPH.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Nuevo_regimen_del_cambio_de_nombre_para_adecuarlo_al_sexto_sentido.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/opinion/la-que-habeis-liado/
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PÉREZ HEREZA: La contribución del notario a la seguridad del crédito inmobiliario 

 

PÉREZ HEREZA: La protección contractual de los consumidores 40 años después de la 

Constitución española 

 

STROIE: La preinstalación y la preactivación de aplicaciones de pago en los teléfonos móvi-

les constituyen prácticas comerciales agresivas con los consumidores 

 

 
 

DOCUMENTOS 

 

 

BASTANTE GRANELL: Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 12. Cuarto tri-

mestre 2018 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ: Documento Resumen del Seminario sobre Exclu-

sión Financiera 

 

GÓMEZ LOZANO: Informe 64 de Consumo y Derecho. Septiembre-Octubre de 2018 

 

JUZGADOS MERCANTILES DE BARCELONA: Criterios en procedimientos sobre trans-

porte aéreo  

 

MONCLOA: Acuerdo por el que se declara de urgencia la tramitación parlamentaria en el 

Senado del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

 

UNIÓN EUROPEA: Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

sobre el paquete legislativo «Un nuevo marco para los consumidores» 

 

 

 
 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

BERTOLÁ NAVARRO: Nulidad de varias cláusulas que Iberia utilizaba en sus contratos de 

transporte aéreo de pasajeros 

 

COSTAS DE VICENTE: Y llegó el 5º régimen jurídico aplicable al arrendamiento de vivien-

da 

 

DE HUERTA HERNÁNDEZ: ¿Por qué la banca puede ser la principal perjudicada con la 

decisión del Pleno de imputar el IAJD al cliente/consumidor? 

 

DEL OLMO: Los cambios de criterio del Tribunal Supremo en el ámbito bancario 

 

GAMELLA CARBALLO: 10 consejos básicos para realizar una compra segura por Internet 

 

http://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8906:la-contribucion-del-notario-a-la-seguridad-del-credito-inmobiliario&catid=70,431:academia-matritense-del-notariado&Itemid=504
http://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9032:la-proteccion-contractual-de-los-consumidores-40-anos-despues-de-la-constitucion-espanola&catid=72,432:practica-juridica&Itemid=506
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_preinstalacion_y_la_preactivacion_de_aplicaciones_de_pago_en_los_moviles_constituyen_practicas_agresivas.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-12-cuarto-trimestre-2018/
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/documento-resumen-del-seminario-sobre-exclusion-financiera
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-64-de-consumo-y-derecho-septiembre-octubre-de-2018/
http://www.icab.cat/files/242-500174-DOCUMENTO/Acuerdos%20Juzgados%20Mercantiles%20Transporte%20aereo%202018.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181108.aspx#INMOBILIARIO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX1130(01)&from=ES
https://blog.sepin.es/2018/11/nulidad-clausulas-iberia/
https://blog.sepin.es/2018/12/quinto-regimen-juridico-arrendamiento-vivienda/
https://blog.sepin.es/2018/11/tribunal-supremo-iajd-consumidores/
https://blog.sepin.es/2018/12/tribunal-supremo-jurisprudencia-bancario/
https://blog.sepin.es/2018/11/compra-segura-internet-consejos-juridicos/
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GUERRA PÉREZ: La creación de los Juzgados especializados en cláusulas suelo y su poste-

rior declaración de legalidad 

 

HERNÁNDEZ GUÍO: La reparación, sustitución o rebaja del precio de los productos defec-

tuosos 

 

JUAN GÓMEZ: Consejos para compradores de vivienda sobre plano (II): Los pagos a cuenta 

del precio 

 

MARBÁN FERNÁNDEZ: ¿Qué ha pasado finalmente con el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados? 

 

MOLINUEVO: Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del 5 y 6 de noviembre de 

2018 

 

RIBÓN SEISDEDOS: El paradigma español del reconocimiento constitucional de la protec-

ción del consumidor en el Estado de la UE con mayores fraudes al usuario 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Tipo de cambio y cláusulas abusivas 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Litigios-masa y posibles soluciones 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Vademécum sobre condiciones generales 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Prácticas desleales y ejecución hipotecaria 

 

SÁNCHEZ-CALERO: Avanza la regulación europea de los préstamos dudosos 

 

TAPIA HERMIDA: Absuelta la aseguradora que acreditó la ocultación dolosa por el asegura-

do de enfermedad grave preexistente en un seguro de vida para amortizar un préstamo hipote-

cario: La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 563/2018 de 10 de octubre 

 

TAPIA HERMIDA: Condena de la aseguradora por someter al asegurado -consumidor habi-

tual de drogas- a un cuestionario ambiguo: La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 

562/2018 de 10 de octubre 

 

TAPIA HERMIDA: Seguros de vida o contratos de inversión: esa es la cuestión. ¿Que nos 

dicen los tribunales? 

 

TAPIA HERMIDA: Seguros de vida e inversión (seguros “unit linked”). El ajuste de la juris-

prudencia del Tribunal Supremo español a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

TAPIA HERMIDA: El TJUE interpreta de manera amplia la obligación de suscribir un segu-

ro de responsabilidad civil del automóvil para vehículos estacionados permanentemente, pero 

aptos para circular: Sentencia del TJUE de 4 de septiembre de 2018 

 

VALLEJO: Derechos del consumidor frente a las Compañías de telefonía móvil (IV): El aco-

so telefónico ya no queda impune: Sanción de 30.000 euros a una empresa de telemarketing 

 

 

https://blog.sepin.es/2018/11/ljuzgados-especializados-clausulas-suelo-legalidad/
https://www.abogacia.es/2018/11/21/la-reparacion-sustitucion-o-rebaja-del-precio-de-los-productos-defectuosos/
https://www.abogacia.es/2018/12/05/consejos-para-compradores-de-vivienda-sobre-plano-ii-los-pagos-a-cuenta-del-precio/
https://adefinitivas.com/2018/11/29/4629/
https://www.abogacia.es/2018/11/07/pleno-de-la-sala-tercera-del-tribunal-supremo-del-5-y-6-de-noviembre-de-2018/
https://blog.sepin.es/2018/12/derecho-consumo-40-aniversario-consitutcion-espanola/
http://jsanchezcalero.com/tipo-de-cambio-y-clausulas-abusivas/
http://jsanchezcalero.com/litigios-masa-y-soluciones/
http://jsanchezcalero.com/vademecum-sobre-condiciones-generales/
http://jsanchezcalero.com/practicas-desleales-y-ejecucion-hipotecaria/
http://jsanchezcalero.com/avanza-la-regulacion-europea-de-los-prestamos-dudosos/
http://ajtapia.com/2018/11/absuelta-la-aseguradora-que-acredito-la-ocultacion-dolosa-por-el-asegurado-de-enfermedad-grave-preexistente-en-un-seguro-de-vida-para-amortizar-un-prestamo-hipotecario-la-sentencia-del-tribunal-supre/
http://ajtapia.com/2018/11/condena-de-la-aseguradora-por-someter-al-asegurado-consumidor-habitual-de-drogas-a-un-cuestionario-ambiguo-la-sentencia-del-tribunal-supremo-num-562-2018-de-10-de-octubre/
http://ajtapia.com/2018/11/seguros-de-vida-o-contratos-de-inversion-esa-es-la-cuestion-que-nos-dicen-los-tribunales/
http://ajtapia.com/2018/12/seguros-de-vida-e-inversion-seguros-unit-linked-el-ajuste-de-la-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-espanol-a-la-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea/
http://ajtapia.com/2018/12/el-tjue-interpreta-de-manera-amplia-la-obligacion-de-suscribir-un-seguro-de-responsabilidad-civil-del-automovil-para-vehiculos-estacionados-permanentemente-pero-aptos-para-circular-sentencia-del-tju/
https://www.abogacia.es/2018/11/14/derechos-del-consumidor-frente-a-las-companias-de-telefonia-movil-iv-el-acoso-telefonico-ya-no-queda-impune-sancion-de-30-000-euros-a-una-empresa-de-telemarketing/
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LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1729 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2018, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 206/2009 en lo que respecta a la información que 

debe facilitarse en los carteles a los viajeros y al público en general sobre determinadas parti-

das personales de productos de origen animal 

 

Reglamento (UE) 2018/1847 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2018, por el que se mo-

difica el anexo V del Reglamento (CE) n° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre los productos cosméticos 

 

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado 

 

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1866 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas 

cuya explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión 

 

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión 

refundida) 

 

Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 

1211/2009 

 

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 

 

Decisión (UE) 2018/2064 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 14 de diciem-

bre de 2018, por la que se renueva la prohibición temporal sobre la comercialización, distri-

bución o venta de opciones binarias a clientes minoristas 

 

 

 

 
 

 

https://www.boe.es/doue/2018/288/L00004-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/300/L00001-00003.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/303/L00059-00068.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/303/L00059-00068.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES
https://www.boe.es/doue/2018/321/L00001-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/321/L00001-00035.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00210-00230.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00210-00230.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/329/L00027-00029.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/329/L00027-00029.pdf
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ESTATAL 

 

 

Resolución de 25 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiem-

bre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

 

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del ser-

vicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los 

sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden 

ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto trimestre de 2018. 

 

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-

bado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

 

Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto 

de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad 

de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2018 

 

Orden SCB/1288/2018, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 

convocan los premios nacionales del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tu 

seguridad ¿sabes lo que consumes? 

 

Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgen-

tes en materia financiera 

 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (N&R) 

 

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la com-

petitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (NOTA: ver artícu-

los 4 y 5) (CONVALIDACIÓN) 

 

Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada 

 

Real Decreto 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de comuni-

cación de puesta en el mercado de los alimentos para grupos específicos de población 

 

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler (RESUMEN) (TABLAS COMPARATIVAS) (ACUERDO DE DEROGACIÓN) 

 

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de 

marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (RDL 

1/2007 actualizado) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15288.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15344
https://boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16512.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-291-boe-diciembre-2018/#ley-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17776.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17293-consolidado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/destacadas/resumen-real-decreto-ley-21-2018-de-14-de-diciembre-de-medidas-urgentes-en-materia-de-vivienda-y-alquiler/
https://www.notariosyregistradores.com/web/cuadros/comparativas-articulos/tablas-comparativas-real-decreto-ley-21-2018-de-14-de-diciembre-de-medidas-urgentes-en-materia-de-vivienda-y-alquiler/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
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Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de oc-

tubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adapta-

ción del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valo-

res, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre 

el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 

prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real 

Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de va-

lores. 

 

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Mi-

nas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 

 

 

 

 
 

AUTONÓMICA 

 

 

ANDALUCÍA 

 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Consumo, por la que se 

convoca la fase autonómica del concurso escolar 2018-2019 sobre consumo responsable y 

calidad de vida Consumópolis14, «Por tu seguridad ¿sabes lo que consumes?» (Extracto) 

 

ASTURIAS 

 

Ley del Principado de Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad 

Sostenible 

 

CANARIAS 

 

Ley 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en 

Canarias 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Orden 160/2018, de 31 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento del parque de vivienda en alqui-

ler 

 

Orden 161/2018, de 31 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente en ré-

gimen de propiedad por jóvenes 

 

Decreto 83/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la concesión de los Distintivos a 

las Mejores Prácticas en Materia de Consumo y se crea su registro 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/230/4.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/230/BOJA18-230-00002-19433-01_00146659.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/12/04/2018-12023.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/235/001.html
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13164.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/15/pdf/2018_13166.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/28/pdf/2018_13887.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 91/2018, de 4 de diciembre, del derecho a la segunda opinión médica 

 

CATALUÑA 

 

Ley 3/2018, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 14/2017, de la renta garantizada 

de ciudadanía. 

 

Decreto Ley 6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a las escritu-

ras públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con garantía hipotecaria 

 

MURCIA 

 

Ley 12/2018, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los 

derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia 

 

VALENCIA 

 

Orden 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-

ductivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía 

 

 

 
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPUESTAS DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS 

 

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 

en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servi-

cios de pago 

 

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las 

ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes 

 

Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta a las entregas de bienes o las 

prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales 

aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no sean sujetos pasivos, 

las ventas a distancia de bienes y determinadas entregas domésticas de bienes 

 

 

PROPOSICIONES DE LEY 

 

Proposición de Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusu-

las suelo (122/000304) 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/18/pdf/2018_14802.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15299.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711737.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772875
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/28/pdf/2018_11086.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0812&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0821
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-346-1.PDF
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PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas de protección especial en los casos de 

desahucios de viviendas con menores de edad (162/000854) 

 

Proposición no de Ley relativa a establecer criterios tasados para la consideración de personas 

electrodependientes en la normativa eléctrica (162/000868) 

 

 

 

 
 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

Petición de decisiones prejudiciales 

 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie (Polonia) el 26 de junio de 2018 — Profi Credit Polska S.A., con domicilio en 

Bielsko Biała / Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konar-

zewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Tru-

sik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski (Asunto C-419/18) (NOTA: sobre la Directiva 

93/13/CEE) 

 

Conclusiones Abogados Generales 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 

14 de noviembre de 2018. Asunto C‑630/17 Anica Milivojević contra Raiffeisenbank St. Ste-

fan-Jagerberg-Wolfsberg eGen [Petición de decisión prejudicial planteada por el Općinski sud 

u Rijeci (Tribunal Municipal de Rijeka, Croacia)] «Libre prestación de servicios — Contratos 

de préstamo celebrados antes de la adhesión de Croacia a la Unión Europea — Ley retroactiva 

de un Estado miembro que establece la nulidad de tales contratos si presentan elementos in-

ternacionales — Admisibilidad» (Nota de prensa) 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL presentadas el 15 de no-

viembre de 2018. Asunto C‑118/17 Zsuzsanna Dunai contra ERSTE Bank Hungary Zrt [Peti-

ción de decisión prejudicial planteada por el Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunal Cen-

tral de Distrito de Buda, Hungría)] «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — 

Cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores — Contratos de crédito de-

nominados en divisas extranjeras — Cláusulas abusivas declaradas nulas — Legislación na-

cional que subsana la nulidad modificando el contenido de los contratos en cuestión — Man-

tenimiento de la validez de estos contratos por lo demás — Posibilidad de que el tribunal su-

premo del Estado miembro en cuestión adopte resoluciones para la unificación de doctrina» 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-452.PDF#page=19
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-457.PDF#page=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0419&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CN0419&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8625828
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8625828
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180173es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0118&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0118&from=EN
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK presentadas el 15 

de noviembre de 2018. Asunto C‑590/17 Henri Pouvin Marie Dijoux contra Electricité de 

France (EDF) [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal 

de Casación, Francia)] «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abu-

sivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Concepto de “profe-

sional” — Concepto de “consumidor” — Contrato de préstamo celebrado entre un empresario 

y un empleado y su cónyuge para la compra de su vivienda» 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 

22 de noviembre de 2018. Asunto C‑501/17 Germanwings GmbH contra Wolfgang Pauels 

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Tribunal Regional de lo 

Civil y Penal de Colonia, Alemania)] «Petición de decisión prejudicial — Transporte aéreo — 

Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denega-

ción de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos — Derecho a compensación 

— Exención — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — Cuerpo extraño (FOD) — 

Daños causados a un neumático de la aeronave por un tornillo que se hallaba en la pista de 

despegue o de aterrizaje» 

 

Autos 

 

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de octubre de 2018. Elena Barba Giménez 

contra Francisca Carrión Lozano. Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Carta de los Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea — Artículo 47 — Beneficiario de la justicia gratuita — Remunera-

ción de los abogados designados de oficio — Fijación de las tarifas por el colegio de aboga-

dos — Falta de información previa sobre las tarifas de la abogada a su cliente — Reclamación 

de honorarios — Control de la existencia de cláusulas abusivas y de prácticas desleales — 

Litigio principal — Sometimiento del asunto a un órgano competente — Asunto no sometido 

al órgano jurisdiccional remitente — Respuestas a las cuestiones prejudiciales — Utilidad — 

Inexistencia — Inadmisibilidad manifiesta.  

 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 6 de diciembre de 2018 «Procedi-

miento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia 

— Transporte — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Derecho a compensación en caso de can-

celación de vuelo — Artículo 3, apartado 5 — Ámbito de aplicación — Artículo 2, letra a) — 

Concepto de transportista aéreo — Empresa que aún no dispone de licencia de explotación en 

la fecha prevista para la realización de un vuelo — Cuestión que no suscita ninguna duda ra-

zonable» 

 

Sentencias 

 

Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 8 de noviembre de 2018. «Directiva 

2010/30/UE — Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada — Re-

glamento Delegado de la Comisión que complementa la Directiva — Etiquetado energético 

de las aspiradoras — Elemento esencial de un acto de habilitación» (Nota de prensa) 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2018 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato / Wind Tre S.p.A., anteriormente Wind Telecomunicazioni S.p.A. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CO0426&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CO0292&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E126A1E6DD6C70CD55EEEAF38911196C?text=&docid=180178&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8624504
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180168es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CA0054&from=EN
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(C-54/17), Vodafone Italia S.p.A., anteriormente Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Asuntos 

acumulados C-54/17 y C-55/17) ([Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores 

- Directiva 2005/29/CE - Prácticas comerciales desleales - Artículo 3, apartado 4 - Ámbito de 

aplicación - Artículos 5, 8 y 9 - Prácticas comerciales agresivas - Anexo I, punto 29 - Prácti-

cas comerciales agresivas en cualquier circunstancia - Suministro no solicitado - Directiva 

2002/21/CE - Directiva 2002/22/CE - Servicios de telecomunicaciones - Venta de tarjetas 

SIM (Subscriber Identity Module) con ciertos servicios preinstalados y preactivados - Inexis-

tencia de información previa a los consumidores]) 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de septiembre de 2018 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Ítélőtábla — Hungría) — OTP Bank Nyrt., 

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés, Emil Kiss. (Asunto C-51/17) ((Procedi-

miento prejudicial - Protección de los consumidores - Cláusulas abusivas - Directiva 

93/13/CEE - Ámbito de aplicación - Artículo 1, apartado 2 - Disposiciones legislativas o re-

glamentarias imperativas - Artículo 3, apartado 1 - Concepto de «cláusulas contractuales que 

no se hayan negociado individualmente» - Cláusula integrada en el contrato tras su celebra-

ción a raíz de una intervención del legislador nacional - Artículo 4, apartado 2 - Redacción 

clara y comprensible de una cláusula - Artículo 6, apartado 1 - Examen de oficio por el juez 

nacional del carácter abusivo de una cláusula - Contrato de préstamo denominado en divisas 

extranjeras celebrado entre un profesional y un consumidor)) 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de noviembre de 2018 (petición de de-

cisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Verbraucherzentrale 

Baden-Württemberg e.V. / Germanwings GmbH (Asunto C-330/17) (Procedimiento prejudi-

cial — Reglamento (CE) n.º 1008/2008 — Artículo 2, punto 18 — Artículo 23, apartado 1 — 

Transporte — Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión Europea 

— Información — Indicación del precio final que debe pagarse — Inclusión de las tarifas 

aéreas en el precio final que debe pagarse — Obligación de indicar las tarifas aéreas en euros 

o en moneda local — Elección de la moneda local pertinente — Criterios de conexión) (Nota 

de prensa) 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de noviembre de 2018 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Novartis Farma SpA / 

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Asun-

to C-29/17) (Procedimiento prejudicial — Medicamentos para uso humano — Directiva 

2001/83/CE — Artículo 3, punto 1 — Artículo 6 — Directiva 89/105/CEE — Reglamento 

(CE) n.o 726/2004 — Artículos 3, 25 y 26 — Reacondicionamiento de un medicamento para 

su uso en un tratamiento no cubierto por su autorización de comercialización (al margen de su 

autorización de comercialización) — Inclusión en el régimen nacional del seguro de enferme-

dad) (Nota de prensa) 

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Sentencias 

 

Pleno. Sentencia 106/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5659-

2017. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos pre-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CA0051&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8626324
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180176es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180176es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209995&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8628087
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180181es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-15010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-15010.pdf
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ceptos de la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadu-

ra. Competencias en materia de vivienda, condiciones básicas de igualdad respecto del dere-

cho de propiedad, legislación procesal y civil, ordenación del crédito y general de la econo-

mía, expropiación forzosa: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la ex-

propiación forzosa del usufructo temporal de viviendas para personas en especiales circuns-

tancias de emergencia social; interpretación conforme del precepto relativo al destino habita-

cional de la vivienda (SSTC 16/2018 y 32/2018). 

 

Pleno. Sentencia 105/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5333-

2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 1 del Decreto-ley de la 

Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los 

servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Competencias sobre 

transportes: nulidad del precepto legal autonómico que regula la transmisión de autorizacio-

nes de alquiler de vehículos de turismo con conductor. 

 

Pleno. Sentencia 119/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 27-

2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 

1/2012, de 26 de marzo, para la protección de los derechos de los consumidores mediante el 

fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Com-

petencias sobre protección al consumidor y ordenación del crédito: nulidad de los preceptos 

legales autonómicos relativos a la información previa a la oferta vinculante. 

 

TRIBUNAL SUPREMO (CENDOJ y BOE) 

 

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 

 

Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 501/2016, 

sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de 

formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y 

anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se 

estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal 

Económico Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del artículo 68 

del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-

dos, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. 

 

Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 499/2016, 

sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de 

formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y 

anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se 

estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero 

de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el número 2 

del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídi-

cos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-15009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15354.pdf
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Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 

194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura 

pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que 

se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sen-

tencia. Se anula la liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así 

como los actos administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del re-

glamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. 

 

Contratos de préstamo hipotecario. Cláusulas suelo 

 

STS, Sala Civil, de 20 de diciembre de 2018. “Condiciones generales de la contratación. 

Cláusula suelo. Control de transparencia. Doctrina jurisprudencial aplicable”. Ponente: Ordu-

ña Moreno 

 

STS, Sala Civil, de 19 de diciembre de 2018. “Cláusula abusiva en préstamo hipotecario con 

consumidores. Nulidad de la cláusula de gastos. Efectos. Intereses devengados por las canti-

dades que deben reintegrarse al consumidor. Aplicación analógica del artículo 1896 del Códi-

go Civil”. Ponente: Vela Torres 

 

STS, Sala Civil, de 18 de diciembre de 2018. “Efectos de la declaración de nulidad de una 

cláusula suelo por falta de transparencia. Estimación del recurso de casación conforme a la 

jurisprudencia de esta sala posterior a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez 

Naranjo)”. Ponente: Marín Castán 

 

STS, Sala Civil, de 17 de diciembre de 2018. “Condiciones generales de la contratación. Con-

tratos con consumidores. Control de transparencia”. Ponente: Vela Torres 

 

STS, Sala Civil, de 17 de diciembre de 2018. “Nulidad de procedimiento de ejecución hipote-

caria y nulidad de cláusulas abusivas. Devolución por el banco demandado de las cantidades 

cobradas indebidamente en aplicación de las cláusulas declaradas nulas, que se calcularán en 

ejecución de sentencia”. Ponente: Baena Ruíz 

 

Contrato de préstamos hipotecario. Cambio de divisa  

 

STS, Sala Civil, de 26 de noviembre de 2018 “Novación de préstamo hipotecario: sustitución 

del euro como moneda inicial en la que se concedió el préstamo por el franco suizo. Control 

de transparencia de la operación”. Ponente: Parra Lucán 

 

Contratación de productos financieros complejos 

 

STS, Sala Civil, de 19 de diciembre de 2018. “Contratación de productos financieros comple-

jos. Nulidad contractual”. Ponente: Sancho Gargallo. 

 

STS, Sala Civil, de 19 de diciembre de 2018. “Contratos de permuta financiera (swap). Nuli-

dad por error vicio. Sucesivas y simultáneas cancelaciones y suscripciones (swaps encadena-

http://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15355.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8609834&links=consumidores&optimize=20190111&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8602043&links=consumidores&optimize=20181226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8603688&links=consumidores&optimize=20190104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8603690&links=consumidores&optimize=20190104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8597359&links=consumidores&optimize=20181218&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8591294&links=consumidores&optimize=20181203&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8603697&links=consumidores&optimize=20190104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8603685&links=consumidores&optimize=20190104&publicinterface=true
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dos). Caducidad de la acción: el día inicial del cómputo es el de agotamiento o extinción del 

contrato”. Ponente: Salas Carceller 

 

STS, Sala Civil, de 21 de noviembre de 2018. “Nulidad de varios productos financieros por 

inexistencia de consentimiento contractual. Legitimación activa de una asociación de usuarios 

de banca para actuar en defensa de los intereses de sus asociados. Uso común, ordinario y 

generalizado de consumo”. Ponente: Sancho Gargallo 

 

Contrato de transporte aéreo 

 

STS, Sala Civil, de 13 de noviembre de 2018 “Nulidad de cláusulas abusivas en contrato de 

transporte aéreo. Abusividad por falta de claridad, ambigüedad y por ser excesivamente gené-

ricas. También porque si se compran dos tramos no se puede impedir al pasajero que use solo 

uno (ida o vuelta)”. Ponente: Saraza Jimena 

 

Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 

 

STS, Sala Civil, de 11 de diciembre de 2018. “Aprovechamiento por turnos de bienes inmue-

bles. Adhesión a un club de vacaciones. Incumplimiento de las previsiones de la Ley 42/1998. 

Condición de consumidores de los contratantes”. Ponente: Arroyo Fiestas 

 

Contrato de viajes combinados 

 

STS, Sala Civil, de 4 de diciembre de 2018. “Viajes combinados. Legitimación pasiva de la 

empresa franquiciadora. Responsabilidad de la franquiciadora de la agencia de viajes cuando 

consintió la utilización de su marca a la hora de contratar. Ámbito del recurso de casación”. 

Ponente: Salas Carceller 

 

Pagarés 

 

STS, Sala Civil, de 12 de diciembre de 2018. “Pagaré en blanco en garantía de un préstamo al 

consumo, completado después de forma unilateral por la entidad prestamista. Condición gene-

ral abusiva. Doctrina jurisprudencial”. Ponente: Salas Carceller 

 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL (CENDOJ) 

 

Contrato de préstamo hipotecario. Cláusulas suelo  

 

SJM núm. 1 A Coruña, de 14 de noviembre de 2018. “El Juzgado de lo Mercantil número 1 

de A Coruña estima la demanda colectiva presentada por la Asociación Galega de Consumi-

dores e Usuarios (Acouga) contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero co-

brado de más a los clientes con préstamos hipotecarios con cláusulas suelo suscritos con ante-

rioridad a mayo de 2013”.  

 

Contrato de transporte aéreo 

 

SJM núm. 3 de Gijón, de 14 de noviembre de 2018. Reclamación de cantidad. Compensación 

por retraso 

 

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8590245&links=consumidores&optimize=20181130&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8573604&links=consumidores&optimize=20181116&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8600130&links=consumidores&optimize=20181221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8597795&links=consumidores&optimize=20181219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8600118&links=consumidores&optimize=20181221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8577387&links=consumidores&optimize=20181120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8639004&links=consumidores&optimize=20190131&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Clausulas%20abusivas/1/AN
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RDGRN 

 

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Nota-

riado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la 

propiedad de Marbella n.º 3, por la que suspende la inscripción de determinadas cláusulas de 

una escritura de préstamo hipotecario (BOE) 

 

 

 
 

 

NOTICIAS 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

FACUA (notas de prensa) 

 

OCU (notas de prensa)  

 

 

ABOGACÍA:  

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la espe-

cialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas 

 

La AEPD publica un informe sobre el tratamiento de datos de opiniones políticas por los par-

tidos 

 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: 

 

Instrucción DGRN Registro Civil sobre cambio de nombre de personas transexuales 

 

El Tribunal Supremo decide que será el cliente el que pague el impuesto de AJD en las escri-

turas de préstamos hipotecarios 

 

PODER JUDICIAL:  

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la espe-

cialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas 

 

La Audiencia de Soria condena al director de una clínica dental por estafar a un cliente 

 

Un juzgado de A Coruña estima la demanda colectiva de Acouga contra Abanca por el cobro 

de cláusulas suelo 

 

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de varias cláusulas generales contempladas en los 

contratos de vuelos con Iberia 

 

https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-diciembre-2018/#488-hipoteca-clausulas-de-intereses-ordinarios-y-de-demora-clausula-de-vencimiento-anticipado
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17478.pdf
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://www.facua.org/es/categoria.php?IdTipo=1
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa
https://www.abogacia.es/2018/11/02/el-tribunal-supremo-desestima-el-recurso-del-consejo-general-de-la-abogacia-contra-la-especializacion-de-juzgados-en-materia-de-clausulas-abusivas/
https://www.abogacia.es/2018/12/19/la-aepd-publica-un-informe-sobre-el-tratamiento-de-datos-de-opiniones-politicas-por-los-partidos/
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-289-boe-octubre-2018/#instruccion-dgrn-registro-civil-sobre-cambio-de-nombre-de-personas-transexuales
https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/el-impuesto-de-ajd-lo-pagara-el-cliente-en-las-escrituras-de-prestamo-hipotecario/
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f64beb2f454d6610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d7a0da24804f6610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=561d534434c27610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a5329f646d037610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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El seguro deberá indemnizar con 140.000 euros a la familia de la joven que falleció cuando 

iba a practicar puénting 

 

El seguro no puede reclamar a un conductor bebido si éste no firmó que la póliza no cubría 

esta circunstancia 

 

El Tribunal Supremo fija que el banco debe abonar los intereses al consumidor por las cláusu-

las hipotecarias anuladas desde la fecha en la que se realizaron los pagos 

 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el interés de demora en préstamos con consumidores 

tras el respaldo del TJUE a su doctrina 

 

UNIÓN EUROPEA:  

 

Conseguir que los productos y los servicios clave sean accesibles en toda la UE: declaración 

del comisario Thyssen a raíz del acuerdo provisional entre las instituciones de la UE 

 

Supresión de las tarifas de itinerancia: los europeos aprovechan al máximo las comunicacio-

nes móviles en sus viajes 

 

Unión Bancaria: acuerdo sobre medidas para evitar la acumulación de préstamos dudosos 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=37d6768763d97610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f06c85909467610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e9cb90f888bc7610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e9cb90f888bc7610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1751b0a638a57610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6762_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6786_es.htm

