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cobro de las prestaciones del plan de pensiones, en especial, sobre sus riesgos 

 

LONGO, A. A., Estudio práctico de la ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contra-

tos de crédito inmobiliario 
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http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Nuevamente_dando_esquinazo_a_la_Directiva_93_13CEEcomision_de_apertura_y_restitucion_de_gastos.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Normas_de_conducta_LCCI_cesco.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/hipotecas-y-consumidores-en-la-nueva-ley-del-credito-inmobiliario/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/suspension-de-la-inscripcion-de-los-intereses-y-el-vencimiento-anticipado-de-una-hipoteca/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/registro-de-clausulas-abusivas/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_TJUE_aclara_el_contenido_minimo_de_la_informacion_precontractual_sobre_el_derecho_de_desistimiento.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/No_caben_acciones_colectivas_de_consumidores_con_fundamento_en_la_ley_de_usura.pdf
http://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9164:el-real-decreto-ley-17-2018-de-8-de-noviembre-sobre-hipoteca-y-pago-de-impuestos-es-retroactivo&catid=86,433:opinion&Itemid=517
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Acuerdo_transaccional_en_relacion_con_la_Directiva_de_contenidos_digitales_y_la_Directiva_sobre_compraventa_de_bienes.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Deberes_de_informacion_al_consumidor_acerca_de_las_modalidades_de_cobro_de_las_prestaciones_del_plan_de_pensiones.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/estudio-practico-de-la-ley-5-2019-de-15-de-marzo-reguladora-de-los-contratos-de-credito-inmobiliario/
http://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9163:el-vencimiento-anticipado-por-impago-en-los-prestamos-hipotecarios&catid=86,433:opinion&Itemid=517
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BERTOLÁ, I., La Audiencia Nacional suspende las reclamaciones de las entidades financie-
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http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_nuevo_regimen_de_los_viajes_combinados.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/STS_28_DIC_2018_El_precio_voluntario_al_pequeno_consumidor_de_energia_electrica_debe_incluir_el_coste_de_las_refacturaciones.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.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=2db10501-86c7-4038-b17f-bb5d85d68151&groupId=10218
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-65-de-consumo-y-derecho-noviembre-diciembre-de-2018/
https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/ultimas-enmiendas-a-la-ley-de-credito-inmobiliario-cambios-senado-congreso/
https://www.notariosyregistradores.com/web/cuadros/comparativas-articulos/tablas-comparativas-real-decreto-ley-7-2019-de-1-de-marzo-de-medidas-urgentes-en-materia-de-vivienda-y-alquiler/
https://luisabeledo.es/2019/02/25/control-de-trasparencia-en-subrogaciones-hipotecarias/
https://luisabeledo.es/2019/03/14/stjue-prestamo-multividisa/
https://luisabeledo.es/2019/03/22/el-tc-y-los-consumidores-bancarios-relacion-de-amor-constitucional/
https://hayderecho.com/2019/03/19/ley-credito-inmobiliariol-principales-novedades/
https://blog.sepin.es/2019/01/nueva-normativa-viajes-combinados-y-servicios-viaje-vinculados/
https://blog.sepin.es/2019/02/suspension-reclamaciones-idental-audiencia-nacional/
https://www.abogacia.es/2019/02/26/estado-actual-de-la-jurisprudencia-en-las-acciones-sobre-cantidades-anticipadas-en-la-construccion-de-vivienda/
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reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

 

LOSCERTALES, D., Comentarios al nuevo RDL 7/2019, en materia de vivienda y alquiler: 

entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 

 

MIRA, J., Novedades en la información alimentaria facilitada al consumidor 

 

MOLINUEVO, O., Banca y competencia desleal 
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TAPIA, A. J., Cuentas de pago y comparabilidad de comisiones bancarias: la Orden 

ECE/228/2019, de 28 de febrero 

 

TAPIA, A. J., Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LECOCI) (1): 

Ventas agrupadas de préstamos hipotecarios con otros productos financieros y seguros 

 

TAPIA, A. J., Cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios con consumidores. Conse-

cuencias de su nulidad, por abusiva, respecto de la imputación de los gastos tributarios, no-

tariales y registrales y de gestoría. Sentencias del Tribunal Supremo 44, 46, 47, 48 y 49/2019, 

de 23 de enero 

 

VALERO, S., Más protección para el consumidor de servicios freemium 

 

VALLEJO, C., Consideración de excesivos los honorarios de letrado del demandante en 

asuntos de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios ¿Cómo afecta al consumidor? 

http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/01/directiva-sobre-contratos-de-credito-al.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/02/creditos-hipotecarios-alcance-de-las.html
https://blog.sepin.es/2019/01/pago-prestamo-pagare-blanco-clausula-abusiva/
https://www.abogacia.es/2019/02/13/los-efectos-de-la-nulidad-de-la-clausula-de-atribucion-de-gastos-al-consumidor-en-los-prestamos-hipotecarios-segun-las-sts-de-23-de-enero-de-2019/
https://www.abogacia.es/2019/02/27/la-venta-del-credito-litigioso-y-como-afecta-a-la-postura-del-deudor/
https://blog.sepin.es/2019/03/proteccion-prestatario-ley-reguladora-contratos-credito-inmobiliario/
https://blog.sepin.es/2019/03/reforma-arrendamientos-urbanos-2019/
https://www.abogacia.es/2019/03/13/novedades-en-la-informacion-alimentaria-facilitada-al-consumidor/
https://www.abogacia.es/2019/01/30/banca-y-competencia-desleal/
https://alfilabogados.blogspot.com/2019/01/gastos-hipotecarios-esto-es-todo-amigos.html
https://pildoraslegales.com/2019/03/10/el-acta-previa-a-la-firma-del-prestamo-hipotecario-en-la-nueva-ley-de-credito-inmobiliario/
http://ajtapia.com/2019/02/transparencia-exigible-en-los-planes-de-pensiones-individuales-la-sentencia-del-tribunal-supremo-no-40-2019/
http://ajtapia.com/2019/02/la-comision-de-apertura-trasparente-en-los-prestamos-hipotecarios-sentencia-del-tribunal-supremo-44-2019-de-23-de-enero/
http://ajtapia.com/2019/03/cuentas-de-pago-y-comparabilidad-de-comisiones-bancarias-la-orden-ece-228-2019-de-28-de-febrero/
http://ajtapia.com/2019/03/ley-5-2019-reguladora-de-los-contratos-de-credito-inmobiliario-lecoci-1-ventas-agrupadas-de-prestamos-hipotecarios-con-otros-productos-financieros-y-seguros/
http://ajtapia.com/2019/02/clausula-de-gastos-en-los-prestamos-hipotecarios-con-consumidores-consecuencias-de-su-nulidad-por-abusiva-respecto-de-la-imputacion-de-los-gastos-tributarios-notariales-y-registrales-y-de-gestoria/
https://www.abogacia.es/2019/02/25/mas-proteccion-para-el-consumidor-de-servicios-freemium/
https://www.abogacia.es/2019/02/06/consideracion-de-excesivos-los-honorarios-de-letrado-del-demandante-en-asuntos-de-clausulas-abusivas-en-prestamos-hipotecarios-como-afecta-al-consumidor/
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VALLEJO, C., Derechos del consumidor frente a las compañías de telefonía móvil: análisis 

de las prácticas ilícitas 

 

 
 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE. 

 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de 

mayo de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 

3, del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la infor-

mación alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el 

país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento. 

 

Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica y corrige el 

Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en con-

tacto con alimentos. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominacio-

nes de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitiviníco-

la, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro 

de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Regla-

mento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un 

sistema adecuado de controles. 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se 

completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográfi-

cas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las res-

tricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la 

protección, y al etiquetado y la presentación. 

 

Decisión del Banco Europeo de Inversiones, de 6 de febrero de 2019, por la que se establece 

el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la División Investigación 

de Fraudes ((IG/IN) y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de Inversiones 

en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la restricción de algu-

nos de sus derechos. 

 

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publi-

ca el Convenio con El Corte Inglés, SA, para la elaboración del Índice de Precios de Consumo 

e Índice de Precios de Consumo Armonizado y las Paridades de Poder Adquisitivo. 

https://www.abogacia.es/2019/02/26/derechos-del-consumidor-frente-a-las-companias-de-telefonia-movil-analisis-de-las-practicas-ilicitas/
https://www.boe.es/doue/2019/004/L00043-00167.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/006/L00013-00013.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/006/L00013-00013.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/009/L00088-00093.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/009/L00046-00076.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/009/L00002-00045.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/065/L01001-01008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4709.pdf
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Reglamento (UE) 2019/518 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 en lo que respecta a determinadas 

comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y a las comisiones por conversión 

de divisas. 

 

Decisión (UE) 2019/509 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 22 de marzo de 

2019, por la que se renueva la prohibición temporal sobre la comercialización, distribución o 

venta de opciones binarias a clientes minoristas. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/506 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, por el que 

se autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al Reglamen-

to (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos 

de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo a 

un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022 destinado 

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

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

estos residuos 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/428 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, que modifica el 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización 

en el sector de las frutas y hortalizas 

 

 
 

 

ESTATAL 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Mi-

nas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación 

de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro 

horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2019. 

 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 

medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, 

de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combina-

dos y servicios de viaje vinculados. 

 

https://www.boe.es/doue/2019/091/L00036-00041.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/085/L00019-00021.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/085/L00019-00021.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/085/L00011-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/086/L00001-00036.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/088/L00028-00041.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80410
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1055.pdf
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Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la 

Tecnología, la Innovación y la Universidad (NOTA: Disposición transitoria única. Disposi-

ciones aplicables a determinados préstamos universitarios) 

 

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de forma-

ción de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control 

en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transpor-

te de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera 

 

Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de tras-

lado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación 

 

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante 

la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que 

se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea 

 

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

 

 
 

AUTONÓMICA 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y 

León 

 

CATALUÑA 

 

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

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

 

Decreto Ley 2/2019, de 22 de enero, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 

Código de Consumo de Cataluña, con el fin de incorporar medidas contra los trastornos de la 

conducta alimentaria 

 

EXTREMADURA 

 

Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura 

(BOE) 

 

Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se modifica la zonificación a efectos del estableci-

miento de los precios máximos de compraventa o adjudicación de las viviendas protegidas y 

se actualizan estos, establecidas en el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba 

el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de 

las subvenciones autonómicas en esta materia 

 

MURCIA 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-747.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7795/1723258.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/390o/19010006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3492.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19050110.pdf
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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 

 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económi-

co Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad 

 

NAVARRA 

 

Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra 

 

Decreto Foral 15/2019, de 6 de marzo, por el que se deroga el Decreto Foral 69/1998, de 2 de 

marzo, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios 

 

VALENCIA 

 

Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 

y de organización de la Generalitat (NOTA: ver capítulo X, Sección segunda. Consumidores 

y usuarios) 

 

Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana 

(NOTA: ver artículos 10 y 11 – Derechos y deberes de las personas usuarias de servicios so-

ciales) 

 

Ley 6/2019, de 15 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de 

marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comu-

nitat Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en 

materia de titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales 

 

 

 
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPUESTAS DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS 

 

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 dis-

tancia de bienes y determinadas entregas domésticas de bienes 

 

PROYECTOS DE LEY (Caducados)  

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los con-

sumidores (procedente del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre). Enmiendas e índice de 

enmiendas 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-750.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3489.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/21/pdf/2019_2807.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0821&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0821&from=EN
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-31-2.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-31-2.PDF#page=1
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Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y 

viajes combinados y servicios de viaje vinculados (procedente del Real Decreto-ley 23/2018, 

de 21 de diciembre) (121/000043) Enmiendas e índice de enmiendas (ver enmiendas 15-23) 

 

PROPOSICIONES DE LEY (Caducadas) 

 

Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 

protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios 

(122/000319) 

 

Proposición de Ley Orgánica para la derogación del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativo a la recopilación de datos 

personales por parte de los partidos políticos (122/000323) 

 

Proposición de Ley de derechos en el ámbito de la salud mental (122/000331) 

 

Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias 

(122/000333) 

 

 

 
 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

Sentencias 

 

Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2018 — Dyson/Comisión (Asunto T-

544/13 RENV) («Directiva 2010/30/UE — Indicación del consumo de energía y otros recur-

sos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una in-

formación normalizada — Reglamento Delegado de la Comisión que complementa la Direc-

tiva — Etiquetado energético de las aspiradoras — Elemento esencial de un acto de habilita-

ción»).  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de febrero de 2019. 

«Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 63 TFUE — Libre prestación de servi-

cios — Libre circulación de capitales — Normativa nacional que establece la nulidad de los 

contratos de crédito que presentan elementos internacionales celebrados con un prestamista no 

autorizado — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 17, apartado 1 — Contrato de cré-

dito celebrado por una persona física para la prestación de servicios de alojamiento turístico 

— Concepto de “consumidor” — Artículo 24, punto 1 — Competencias exclusivas en materia 

de derechos reales inmobiliarios — Recurso de nulidad de un contrato de crédito y de cance-

lación en el Registro de la Propiedad de la inscripción de una garantía real» (Nota de prensa) 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT presentadas el 28 de febre-

ro de 2019. Asunto C‑100/18 Línea Directa Aseguradora, S.A. contra Segurcaixa, Sociedad 

Anónima de Seguros y Reaseguros (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000043*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-44-2.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-369-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-373-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-376-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-378-1.PDF#page=1
https://www.boe.es/doue/2019/004/Z00020-00020.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F40BAC4B3093A57C5F5EC65D5B6CA87A?text=&docid=210770&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7481164
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190013es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211191&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7213509
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211191&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7213509
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Supremo) «Procedimiento prejudicial — Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la 

circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Artículo 3, párrafo prime-

ro — Concepto de “circulación de vehículos” — Daño material causado en un inmueble por 

el incendio de un vehículo estacionado en el aparcamiento privado de este inmueble — Co-

bertura del seguro obligatorio» (Nota de prensa) 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. GIOVANNI PITRUZZELLA presen-

tadas el 28 de febrero de 2019 Asunto C‑649/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen 

und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. contra Amazon EU 

Sàrl [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo 

de lo Civil y Penal, Alemania)] «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumido-

res — Directiva 2011/83/UE — Requisitos de información de los contratos a distancia y los 

contratos celebrados fuera del establecimiento — Información sobre los medios de comunica-

ción a través de los cuales el consumidor puede ponerse en contacto y comunicarse con el 

comerciante de forma rápida y eficaz» (Nota de prensa) 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de marzo de 2019. 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 

— Artículo 6, apartado 1 — Contrato de préstamo denominado en divisas — Diferencial de 

tipos de cambio — Sustitución por una disposición legislativa de una cláusula abusiva decla-

rada nula — Riesgo del tipo de cambio — Subsistencia del contrato tras la supresión de la 

cláusula abusiva — Sistema nacional de interpretación uniforme del Derecho» (Nota de pren-

sa) 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019. «Proce-

dimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículos 

6 y 7 — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Cláusula de 

vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario — Declaración del carácter 

parcialmente abusivo de la cláusula — Facultades del juez nacional en relación con una cláu-

sula calificada de “abusiva”— Sustitución de la cláusula abusiva por una disposición de De-

recho nacional» 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 27 de marzo de 2019 «Proce-

dimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 

6, apartado 1, letra k), y artículo 16, letra e) — Contrato celebrado a distancia — Derecho de 

desistimiento — Excepciones — Concepto de “bienes precintados que no sean aptos para ser 

devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados 

tras la entrega” — Colchón cuya protección ha sido retirada por el consumidor después de su 

entrega» (Nota de prensa) 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 

28 de marzo de 2019. Asunto C‑569/17. Comisión Europea contra Reino de España «Incum-

plimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Directiva 2014/17/UE — Crédito hipotecario 

— Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Incumplimiento de la obligación de informar sobre las 

medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo 

— Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva» (Nota de prensa) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190020es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211189&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7214296
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211189&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7214296
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190022es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211709&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567013
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190028es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190028es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212227&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6348891
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B0727FC3DE7EE9661410E672AA1666B8?text=&docid=212283&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7211881
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190042es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212345&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7572381
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212345&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7572381
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190043es.pdf
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el Real 

Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores. 

 

Sentencias 

 

Pleno. Sentencia 5/2019, de 17 de enero de 2019 (BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2019). 

Recurso de inconstitucionalidad 4952-2016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en 

funciones en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, 

de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones 

económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Competencias sobre 

condiciones básicas de igualdad, ordenación del crédito y legislación procesal: nulidad del 

precepto autonómico que establece la inembargabilidad de las prestaciones económicas de 

carácter social (STC 2/2018) y de las disposiciones relativas al código de buenas prácticas 

para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y 

al procedimiento de embargo de ayudas; interpretación conforme de la regulación legal auto-

nómica sobre suspensión de lanzamientos. 

 

Pleno. Sentencia 8/2019, de 17 de enero de 2019 (BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2019). 

Recurso de inconstitucionalidad 4752-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 

relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de di-

ciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de ex-

clusión residencial. Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómi-

cos relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015). 

 

Pleno. Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2501-

2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 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. Competencias sobre consu-

mo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y económica general: nulidad de 

los preceptos legales autonómicos que establecen un procedimiento judicial para resolver las 

situaciones de sobreendeudamiento y regulan determinados efectos de la cancelación y cesión 

de créditos hipotecarios. Voto particular. 

 

Pleno. Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2019). 

Recurso de amparo 1086-2018. Promovido por doña Cruz Ximena Gaiborquiroz respecto de 

las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de 

ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): au-

sencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de 

la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Voto particular.El Pleno del TC 

anula la decisión de un juez por prescindir de la primacía del derecho europeo al no entrar a 

conocer de la abusividad de una cláusula (Nota de prensa) 

 

Pleno. Sentencia 32/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4703-

2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de 

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, respecto de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-673.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-2031.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-2034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_028/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2028-2019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
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Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuicia-

miento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Derechos a la inviolabilidad del 

domicilio, tutela judicial efectiva, de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la vi-

vienda: constitucionalidad de las medidas introducidas para hacer frente a la ocupación ilegal 

de viviendas. Voto particular. (Nota de prensa) 

 

TRIBUNAL SUPREMO (CENDOJ y BOE) 

 

Pequeño consumidor de energía eléctrica 

 

Sentencia de 28 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/19/2017, instado por Gas Natu-

ral Sur SDG, SA, contra el Real Decreto 469/2016, que modifica el Real Decreto 216/2014, 

de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios 

para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. 

 

Sentencia de 14 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado por Iberdrola 

Comercialización del último Recurso, SAU, e Iberdrola Clientes, SAU, contra el Real Decreto 

469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de 

marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el 

pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación; y contra la 

Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los 

costes de comercialización de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el 

pequeño consumidor de energía eléctrica en el periodo 2014-2018. 

 

Compraventa de viviendas. Entrega de cantidades a cuenta 

 

STS, Sala Primera, de 14 de marzo de 2019. “Ley 57/1968. Inexistencia de cosa juzgada. 

Subsistencia de la garantía por las cantidades anticipadas por los compradores aun cuando se 

sustituya la vivienda inicialmente adquirida por otra de la misma promoción” 

 

Contratos de préstamo hipotecario. Cláusulas suelo 

 

STS, Sala Primera, de 27 de marzo de 2019. “Condiciones generales de la contratación. Cláu-

sulas suelo en préstamos hipotecarios. Retroactividad de los efectos de la declaración de nuli-

dad de la cláusula. Adaptación a la jurisprudencia del TJUE”. 

 

STS, Sala Primera, de 21 de marzo de 2019. “Interés de demora. Declaración de abusividad 

que no impide que se siga devengando el interés remuneratorio hasta el completo pago del 

préstamo”. 

 

STS, Sala Primera, de 4 de marzo de 2019. “Cláusula suelo. Control de transparencia. Infor-

mación precontractual enviada a través de correos electrónicos”. 

 

STS, Sala Primera, de 4 de marzo de 2019. “Condiciones generales de la contratación. Cláu-

sula suelo. Control de transparencia. Información precontractual a través de dos correos elec-

trónicos que ofrecían un tratamiento secundario de la cláusula y dificultaban su comprensión 

real”. 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_026/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2026-2019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2037.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8701022&statsQueryId=107068954&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8722222&statsQueryId=107068954&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8711978&statsQueryId=107068954&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190329&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8685840&statsQueryId=107077760&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190308&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8685841&statsQueryId=107077760&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190308&publicinterface=true
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STS, Sala Primera, de 5 de febrero de 2019. “Nulidad de cláusula suelo en préstamo hipoteca-

rio con consumidores. Efectos: restitución integra de las cantidades indebidamente cobradas 

en virtud de la cláusula declarada nula. Doctrina jurisprudencial acorde con la STJUE caso 

Gutiérrez Naranjo. Costas”. 

 

STS, Sala Primera, de 5 de febrero de 2019. “Condiciones generales de la contratación. Cláu-

sulas suelo en préstamos hipotecarios. Retroactividad de los efectos de la declaración de nuli-

dad de la cláusula. Adaptación a la jurisprudencia del TJUE”. 

 

STS, Sala Primera, de 31 de enero de 2019. “Cláusula suelo. Nulidad. Efectos: adaptación de 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo a lo declarado por el TJUE; restitución íntegra con 

intereses desde el emplazamiento al no haberse impugnado por el consumidor demandante. 

Costas de las instancias”. 

 

STS, Sala Primera, de 25 de enero de 2019. “Condiciones generales de la contratación. Con-

trol de incorporación. No lo supera la cláusula cuya existencia no tuvo el adherente posibili-

dad real de conocer”. 

 

STS, Sala Primera, de 11 de enero de 2019. “Cláusula suelo en préstamo hipotecario. Nova-

ción modificativa de la cláusula. Nulidad por falta de transparencia” 

 

Contrato de préstamos hipotecario. Divisas  

 

STS, Sala Primera, de 14 de marzo de 2019. “Contratos bancarios. Préstamo hipotecario en 

divisas. Control de transparencia” 

 

Contrato de préstamos hipotecario. Cláusula sobre interés moratorio 

 

STS, Sala Primera, de 31 de enero de 2019. “Nulidad por abusividad de la cláusula sobre inte-

rés moratorios. No se integra, pero el préstamo sigue devengando los intereses remunerato-

rios” 

 

Contrato de préstamos hipotecario. Cláusula de pago de cuota final  

 

STS, Sala Primera, de 13 de marzo de 2019. “Préstamo hipotecario con consumidores. Inter-

pretación de la cláusula de pago de cuota final. La regla de interpretación contra proferentem 

en contratos con consumidores: la oscuridad (duda en la interpretación) es presupuesto de su 

aplicación”. 

 

Contrato de préstamos hipotecario. Cláusulas sobre gastos e impuestos   

 

STS, Sala Primera, de 23 de enero de 2019. “Abusividad de la cláusula que en un contrato de 

préstamo hipotecario celebrado con un consumidor atribuye indiscriminadamente el pago de 

todos los gastos e impuestos derivados del contrato al consumidor. Criterios sobre distribu-

ción de tales gastos” (R. 48/2019). 

 

STS, Sala Primera, de 23 de enero de 2019. “Nulidad de cláusula abusiva en préstamo hipote-

cario con consumidores. Cláusula de gastos a cargo del prestatario (gastos notariales, de mo-

dificación del préstamo, de cancelación de hipoteca, obtención de copias, impuestos, registra-

les y de gestoría)” (R. 46/2019).  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8658086&statsQueryId=107077760&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190215&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8658088&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190215&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651157&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641022&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621494&statsQueryId=107103297&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8701021&statsQueryId=107068954&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651161&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8701012&statsQueryId=107068954&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8634973&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8634970&statsQueryId=107094558&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190129&publicinterface=true
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STS, Sala Primera, de 23 de enero de 2019. “Condiciones generales de la contratación. Carác-

ter abusivo de la cláusula que en un préstamo hipotecario atribuye el pago de todos los gastos 

e impuestos al consumidor. Distribución de los gastos notariales, registrales y de gestoría” (R. 

47/2019). 

 

STS, Sala Primera, de 23 de enero de 2019. “Abusividad de la cláusula que en un contrato de 

préstamo hipotecario celebrado con un consumidor atribuye indiscriminadamente el pago de 

todos los gastos e impuestos derivados del contrato al consumidor. Criterios sobre distribu-

ción de tales gastos” (R. 49/2919). 

 

Contratación de productos financieros complejos 

 

STS, Sala Primera, de 16 de enero de 2019. “Nulidad de los contratos de adquisición de deuda 

subordinada emitida por una entidad bancaria, por error al prestar el consentimiento. Inexis-

tencia de error”. 

 

Contrato de seguro 

 

STS, Sala Primera, de 21 de enero de 2019. “Seguro de vida vinculado. Legitimación del 

cónyuge del asegurado a pesar de que el primer beneficiario era la entidad prestamista. Decla-

ración del riesgo. Existencia de dolo por ocultar que fumaba más de 40 cigarros y posterior 

muerte por cáncer de pulmón” 

 

Telepromoción 

 

STS, Sala Tercera, de 5 de marzo de 2019. “Audiovisual. Mensajes comerciales. Concepto de 

telepromoción: improcedencia de incluir más de un bien o servicio. Interpretación restrictiva 

del concepto” 

 

STS, Sala Tercera, de 13 de febrero de 2019. “Audiovisual. Mensajes comerciales. Concepto 

de telepromoción: no procede la inclusión de varios bienes o servicios. Interpretación restric-

tiva del concepto”. 

 

Estaciones de servicio desatendidas. Derechos de consumidores y usuarios 

 

STS, Sala Tercera, de 13 de febrero de 2019. “Decreto 31/2015, sobre los derechos de con-

sumidores y usuarios ante la actividad de venta al público al por menor de gasolinas y gasó-

leos de automoción en las Islas Baleares. Categoría de "estación de servicio desatendida". 

Distribución de competencias”. 

 

Estaciones de servicio desatendidas. Principio de libertad de elección del consumidor 

 

STS, Sala Tercera, de 21 de enero de 2019. “Impugnación del Real Decreto 706/2017, de 7 de 

julio. Régimen jurídico de estaciones de servicio atendidas y desatendidas: restricciones o 

limitaciones cuantitativas a las operaciones de suministro de carburante desatendidas. Igual-

dad” 

 

Calidad comercial de productos ibéricos 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8634972&statsQueryId=107100781&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8634974&statsQueryId=107100781&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631198&statsQueryId=107102143&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641013&statsQueryId=107102143&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8689122&statsQueryId=107103508&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190312&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8667233&statsQueryId=107104690&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190222&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8681644&statsQueryId=107106311&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190305&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631315&statsQueryId=107112263&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190125&publicinterface=true
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STS, Sala Tercera, de 11 de febrero de 2019. “Impugnación directa del RD 4/2014, de 10 de 

enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de 

lomo ibérico. No se vulnera ni el principio de interdicción de arbitrariedad ni el trámite de 

audiencia” 

 

STS, Sala Tercera, de 6 de febrero de 2019. “Impugnación directa del RD 4/2014, de 10 de 

enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de 

lomo ibérico. No se vulnera ni el principio de interdicción de arbitrariedad ni el trámite de 

audiencia” 

 

Viviendas vacacionales 

 

STS, Sala Tercera, de 15 de enero de 2019. “Recurso de casación. Viviendas vacacionales. 

Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Unidad de mercado. Limitaciones: 

exigencias de necesidad y proporcionalidad” 

 

STS, Sala Tercera, de 15 de enero de 2019. “Viviendas Vacacionales. Exclusión de determi-

nadas viviendas contraria a la libertad de empresa y a la libre prestación de servicios. Razones 

imperiosas de interés general: no tienen encaje las razones meramente económicas” 

 

STS, Sala Tercera, de 8 de enero de 2019. “Recurso de casación. Viviendas vacacionales. 

Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Unidad de mercado. Limitaciones: 

exigencias de necesidad y proporcionalidad” 

 

 

ENLACE PERMANENTE (CENDOJ – CLÁUSULAS ABUSIVAS) 

 
 

 

NOTICIAS 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

FACUA (notas de prensa) 

 

OCU (notas de prensa)  

 

 

CNMC:  

 

La CNMC calcula la aportación que deben hacer las empresas para financiar el bono social 

eléctrico de los consumidores 

 

La CNMC multa a Endesa Energía, S.A por incumplir las condiciones de contratación con los 

clientes 

 

La CNMC alerta que las comercializadoras de electricidad están cambiando los contratos sin 

consultar al consumidor 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8680094&statsQueryId=107106311&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190304&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8658306&statsQueryId=107106311&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190215&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8656890&statsQueryId=107112263&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8656891&statsQueryId=107112263&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8656889&statsQueryId=107112263&calledfrom=searchresults&links=consumidores&optimize=20190214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Clausulas%20abusivas/1/AN
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.cnmc.es/node/373177
https://www.cnmc.es/node/373177
https://www.cnmc.es/node/373203
https://www.cnmc.es/node/373970
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La CNMC multa a Naturgy con 1,2 millones de euros por incumplir las medidas de protec-

ción al consumidor 

 

Sanción de 300.000 euros a Endesa Energía, S.A. y Endesa Energía XXI, S.L.U. por incum-

plir las medidas de protección al consumidor 

 

Multa a Endesa Energía, S.A. con 40.000 euros por incumplir los requisitos de contratación y 

apoderamiento con los clientes 

 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: 

 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la distribución de gastos en los préstamos hipoteca-

rios 

 

PODER JUDICIAL:  

 

El Tribunal Supremo estima que quien asuma la deuda pendiente en una ejecución hipotecaria 

puede reclamar la cantidad a quien suscribió la hipoteca 

 

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario 

 

El Tribunal Supremo fija el criterio sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Do-

cumentados en novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios 

 

El Tribunal Supremo fija la base imponible del impuesto de transmisiones en los casos de 

dación en pago 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

 

Adelanto de parte dispositiva. El Pleno del TC estima el recurso de amparo de la Administra-

ción General del Estado y resuelve que el Supremo interponga una cuestión prejudicial ante el 

TJUE por inaplicar la normativa nacional sobre el régimen de financiación del bono social 

eléctrico 

 

UNIÓN EUROPEA:  

 

Declaración sobre el Código de buenas prácticas contra la desinformación: La Comisión pide 

a las plataformas en línea que faciliten más detalles sobre los progresos realizados 

 

Cerrar el círculo: la Comisión cumple el Plan de Acción para la Economía Circular 

 

La Comisión facilita a los ciudadanos acceder de manera segura a la información sanitaria a 

través de las fronteras 

 

Comercio electrónico transfronterizo: la Comisión, satisfecha por el acuerdo sobre la propues-

ta para facilitar la compraventa de bienes y el suministro de contenidos y servicios digitales 

en la UE 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «Let's demand smarter va-

ping regulation!» (Por una mejor legislación del vapeo) 

https://www.cnmc.es/node/374041
https://www.cnmc.es/node/374041
https://www.cnmc.es/node/374077
https://www.cnmc.es/node/374095
https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-la-distribucion-de-gastos-en-los-prestamos-hipotecarios/
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=27ce49c990838610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ff261389f78610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-el-criterio-sobre-la-aplicacion-del-impuesto-de-Actos-Juridicos-Documentados-en-novaciones-modificativas-de-los-prestamos-hipotecarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-el-criterio-sobre-la-aplicacion-del-impuesto-de-Actos-Juridicos-Documentados-en-novaciones-modificativas-de-los-prestamos-hipotecarios
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0582c6c1dda99610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_040/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2040-2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1379_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-742_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_es.htm
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Mercado único digital: Los negociadores de la UE acuerdan establecer nuevas normas euro-

peas para mejorar la equidad de las prácticas comerciales de las plataformas en línea 

 

Compras por internet: La Comisión y las autoridades de protección de los consumidores re-

claman información clara sobre precios y descuentos 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_es.htm

