
 

23 y 24 marzo 2017 

Sala de vistas Nº 1 
Tribunal Superior de Justicia País Vasco  

Plaza Jardines de Albia s/n 

 

 

 

Este año el congreso pretende analizar la situación de los consumidores 

tras los últimos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Justicia de la 

Unión Europea en materia de vencimiento anticipado o cláusulas suelo.  

Estos pronunciamientos suponen cambios significativos en la jurisprudencia 

hasta ahora vigente, y seguramente provocarán un incremento de 

litigiosidad pese a las medidas que, en el caso de las cláusulas suelo, se han 

adoptado por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 1/2017, 

de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 

materia de cláusulas suelo, publicado el 21 de enero pasado.  

Jueces para la Democracia tiene entre sus fines afrontar el estudio de 

medidas que puedan servir a la ciudadanía y los profesionales del derecho 

en materia de derechos. La protección del consumidor es un instrumento 

útil, y un objetivo del acervo de la Unión Europea y de los derechos civiles y 

políticos. Para ello se dispone de diversa legislación, y en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de 

las Personas Consumidoras y Usuarias.  

Además hay mecanismos que podrían utilizarse, como sistemas de 

mediación, que pueden servir para dar respuesta a demandas ciudadanas 

masivas, como las que ahora protagonizan consumidores en temas como 

cláusulas suelo, gastos de hipoteca, aportaciones financieras subordinadas 

o cláusulas abusivas. Estudiar estas vías puede descongestionar la 

Administración de Justicia y permitir la satisfacción de los perjudicados.  

 

Organiza 

Colabora 



 

11:00  Recepción congresistas 
 
11:30  Inauguración 

Portavoz Jueces para la Democracia  
Consejera de Justicia del Gobierno Vasco 
Presidente Tribunal Superior de Justicia 

 
12:00  La STJUE 21 diciembre 2016 sobre 

clausulas suelo y sus consecuencias 
 

Validez de los acuerdos anteriores 
Cosa juzgada 
Temeridad 
Aplicación del RD 1/2017 

 
14:30  Almuerzo 
 
16:00  La STJUE 26 enero 2017 sobre vencimiento 

anticipado 
 

Cosa juzgada 
Ejecución hipotecaria 
Cláusulas abusivas  

 
17:30  El Juicio Verbal tras la Reforma operada 

por la Ley 42/15: 
Cuestiones generales 
Cuestiones procesales 
Juicios verbales especiales 

 
21:30  Cena 
 
 

 
 
 
9:30  Gastos en préstamos hipotecarios. 

Consecuencias de STS 21 diciembre 
2015 

Gastos documentación escritura 
Gastos de inscripción 
Gastos de gestoría 
Actos Jurídicos Documentados: el sujeto 
pasivo 

 
 
11:30  Pausa-café 
 
 
12:00   Guarda y custodia compartida: 

novedades 
 
 
14:00  Clausura  

 

Viernes   

 

Jueves  
 


