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EBOOK (El Derecho): Cláusulas suelo. Análisis de la sentencia del Pleno del 

Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 

EBOOK (Noticias-Jurídicas): Consumidores. Cláusulas abusivas. Cláusulas sue-

lo. 

INFORME (DEFENSOR DEL PUEBLO): Estudio sobre CRISIS ECONÓMICA 

E INSOLVENCIA PERSONAL: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo 

NORMATIVA (SEPIN): Cuadro Comparativo del Proyecto de modificación de 

la Ley de Consumidores y Usuarios (Boletín jurídico – mercantil – noviembre 

2013). 

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

29/11/2013 

Hipoteca abusiva (y archivada) porque 'el banco no asume riesgo alguno' 

28/11/2013 

El Código de Buenas Prácticas ha supuesto la dación en pago para solo 600 fami-

lias en año y medio 

26/11/2013 

Novagalicia, condenada a devolver casi 300.000 euros de subordinadas 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#2-expresion
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#3-129lh
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#4-habitual
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/ARTICULOS/2013-cuadro-practico-extrajudicial.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-ley1-2013-especialidades-vivienda-habitual.htm
http://rdmf.files.wordpress.com/2013/11/fernando-zunzunegui-derechos-del-consumidor-de-servicios-y-productos-financieros-como-derechos-bc3a1sicos.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/Analisis-sentencia-pleno-Tribunal-Supremo_0_607500055.html
http://noticias-juridicas.es/consumidores-clausulas-abusivas-clausulas-suelo/
http://defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Crisis_economica_e_insolvencia_personal.pdf
http://www.sepin.es/servicios_n/
http://www.elmundo.es/madrid/2013/11/28/5297a72661fd3ded5a8b456e.html
http://www.20minutos.es/noticia/1990719/0/codigo-antidesahucios/dacion-pago/hipotecas-vivienda/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/26/galicia/1385473805_215031.html


25/11/2013 

Se abre la puerta a recurrir a tribunales y arbitraje en casos como las preferentes 

de Bankia 

La educación financiera es cosa de niños 

Evitar la exclusión de por vida de los particulares insolventes 

¿Afectará a los clientes el impuesto sobre los depósitos? 

24/11/2013 

Condenan a Indotel por cláusulas abusivas en contratos de telefónicas (República 

Dominicana) 

22/11/2013 

Los juristas, con al juez que duda de la constitucionalidad de la ley hipotecaria 

21/11/2013 

Juristas alertan de que el futuro Código Mercantil viola competencias de comuni-

dades como Galicia 

El Juzgado nº 4 dicta la primera sentencia contra las cláusulas suelo 

Un juez avilesino lleva al Constitucional la nueva ley de protección hipotecaria 

20/11/2013 

Queremos otra oportunidad para las familias endeudadas 

El titular de una hipoteca en ejecución alega cláusulas abusivas y pide la dación 

en pago 

La sentencia del Tribunal Supremo no declara que todas las cláusulas suelo sean 

abusivas 

Madrid. La Comunidad sancionará las prácticas abusivas comerciales que buscan 

aprovecharse de la crisis 

Anticorrupción estudia una denuncia contra Botín por sus hipotecas de alto riesgo 

19/11/2013 

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de las cláusulas suelo y abre la vía al 

Tribunal Constitucional 

18/11/2013 

La Junta de Andalucía propone pagar alquiler social con trabajos comunitarios 

La Audiencia de León declara nula una hipoteca de Bankinter con una cláusula 

suelo abusiva 

Un juez paraliza una ejecución hipotecaria basada en intereses "desproporciona-

dos" 

17/11/2013 

CajaSur lanza una nueva hipoteca tras la polémica con la cláusula suelo 

CajaSur anulará la cláusula suelo a 10.000 hipotecas jienenses 

15/11/2013 

Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios 

¿Afectan las últimas bajadas del euribor a las hipotecas? 

13/11/2013 

Andalucía garantizará por ley suministros mínimos de agua y luz 

12/11/2013 

El Constitucional suspende la ley antidesahucios de Navarra 

11/11/2013 

Caso Opening: los afectados reciben su dinero 

http://www.expansion.com/2013/11/21/juridico/1385053010.html?a=9db88089ee7e463ef1c2988a906af326&t=1385587330
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/25/actualidad/1385375550_342670.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/legislacion/noticias/5341145/11/13/Evitar-la-exclusion-de-por-vida-de-los-particulares-insolventes.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131125/54394502800/impuesto-depositos-bancarios.html
http://www.noticiassin.com/2013/11/condenan-a-indotel-por-clausulas-abusivas-en-contratos-de-telefonicas/
http://www.lne.es/general/2013/11/22/juristas-apoyan-juez-duda-constitucionalidad/1503761.html?utm_medium=rss
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/juristas-alertan-futuro-codigo-mercantil-viola-competencias-comunidades-galicia/idEdicion-2013-11-21/idNoticia-838303/
http://www.lanzadigital.com/actualidad/el_juzgado_no_4_dicta_la_primera_sentencia_contra_las_clausulas_suelo-56768.html
http://www.lne.es/aviles/2013/11/21/un-juez-avilesino-lleva-constitucional/1503161.html
http://www.ocu.org/dinero/nc/noticias/familias-endeudadas
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/11/20/titular-hipoteca-ejecucion-alega-clausulas-abusivas-pide-dacion-pago/0003_201311F20C4993.htm
http://www.20minutos.es/noticia/1982368/0/supremo-sentencia/clausulas-suelo/abusivas/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/97527/madrid-la-comunidad-sancionara-las-practicas-abusivas-comerciales-que-buscan-aprovecharse-de-la-crisis
http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-estudia-denuncia-Botin-hipotecas_0_198781107.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131119/54394271315/el-tribunal-supremo-confirma-la-nulidad-de-las-clausulas-suelo.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/junta-andalucia-propone-pagar-alquiler-social-con-trabajos-comunitarios-2848512?utm_source=feedly
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-audiencia-de-leon-declara-nula-una-hipoteca-de-bankinter-con-una-clausula-suelo-abusiva_844705.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-audiencia-de-leon-declara-nula-una-hipoteca-de-bankinter-con-una-clausula-suelo-abusiva_844705.html
http://www.lne.es/gijon/2013/11/18/un-juez-paraliza-una-ejecucion/1501245.html?utm_medium=rss
http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/11/cajasur_lanza_una_nueva_hipoteca_despues_de_que_el_supremo_la_obligara_a_retirar_la_clausula_suelo_47617.php
http://andaluciainformacion.es/jaen/356681/cajasur-anulara-la-clausula-suelo-a-10000-hipotecas-jienenses/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8079
http://www.expansion.com/2013/11/15/midinero/1384530870.html?a=8c1dbe190bcb6e1b96c9f8f035b378ab&t=1385561451
http://www.ideal.es/almeria/rc/20131113/espana/andalucia-garantizara-agua-201311131050.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/constitucional-suspende-ley-antidesahucios-navarra-2831969?utm_source=feedly
http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/sentencia-opening


Josep Ibern declina cualquier responsabilidad en la crisis de las preferentes 

Aifos busca a 1.600 compradores de sus casas para devolverles el dinero 

Hipotecas: adiós a las ofertas, la banca filtra clientes y cobra intereses a medida 

10/11/2013 

El banco asumirá la plusvalía en caso de dación en pago 

8/11/2013 

El Constitucional anula la suspensión cautelar del decreto andaluz antidesahucios 

Adicae reclama una normativa hipotecaria que proteja a los clientes 

El Gobierno canario envía al Parlamento el proyecto de ley sobre desahucios 

7/11/2013 

FACUA ve intolerable que la Comunidad Valenciana pida 20 euros de tasa por 

reclamar a empresas de energía 

¿Tu préstamo tenía IRPH? Calcula el nuevo interés 

La decisión del BCE, buena noticia para las hipotecas y mala para los depósitos 

Cinco consejos para (los que puedan) contratar una hipoteca 

El BCE vuelve a bajar los tipos de interés: ¿Se abaratará mi hipoteca? 

El SISEJ propone a Justicia que implante programas formativos en ejecución 

hipotecaria para secretarios judiciales 

5/11/2013 

Un juez ordena eliminar la cláusula suelo sin esperar el auto del Supremo 

Adicae critica que muchas familias no pueden sumarse al código antidesahucios 

Los jueces de Civil de Valencia redoblan su asedio a la banca 

Bruselas multará a seis grandes bancos europeos por manipular el euríbor 

4/11/2013 

Planes de pensiones: no interesan 

La nueva ley hipotecaria aprobada a instancias de la UE no ha mejorado la situa-

ción de los afectados 

La Justicia ataca de nuevo a las cláusulas hipotecarias abusivas (NOTA: contiene 

enlace a la sentencia) 

El juez elimina más de 40.000 ‘cláusulas suelo’ de Cajasur sin esperar al Supremo 

CiU propone que los adjudicatarios de pisos desahuciados paguen la plusvalía 

3/11/2013 

Las investigaciones y las sanciones por malas prácticas bancarias se disparan 

2/11/2013 

La Justicia niega a Hacienda el acceso a las facturas del móvil (NOTA: contiene 

enlace a la sentencia) 

1/11/2013 

El BOE publica circular de la CNMV que regula las reclamaciones de usuarios 

El nuevo índice hipotecario que sustituye al IRPH entra hoy en vigor 

Hipotecas: adiós a los viejos índices, ¿cómo será el relevo? 

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 

 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20131111/54393298760/mataro-caixa-laietana-ibern-responsabilidad-preferentes.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/11/empresas/1384165035_381441.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/11/finanzas_personales/1384171098_777285.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-banco-asumira-plusvalia-en-caso-de-dacion-en-pago_897820.html
http://www.ideal.es/almeria/20131108/mas-actualidad/andalucia/constitucional-anula-suspension-cautelar-201311080144.html
http://www.elcomercio.es/v/20131108/economia/adicae-reclama-normativa-hipotecaria-20131108.html
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/gobierno-canario-envia-parlamento-proyecto-ley-desahucios/20131108153810417998.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8058
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/calcula-diferencial-hipoteca
http://www.lavanguardia.com/economia/20131107/54393179921/decision-bce-hipotecas.html
http://www.abc.es/economia/20131107/abci-cinco-consejos-para-pueden-201311062031.html
http://www.abc.es/economia/20131107/abci-baja-interes-hipotecas-credito-201311071556.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/constitucion/el-sisej-propone-a-justicia-que-implante-programas-formativos-en-ejecucion-hipotecaria-para-secretarios-judiciales_RItK4Jmg6tTpgbECdiAp9/
http://almeria360.com/actualidad/05112013_un-juez-ordena-eliminar-la-clausula-suelo-sin-esperar-el-auto-del-supremo_94622.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hipoteca/adicae-critica-que-muchas-familias-no-pueden-sumarse-al-codigo-antidesahucios_1WGF1lfgWeB599zWp4fHs1/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/05/5278078d0ab74032698b458a.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/05/actualidad/1383669651_438287.html
http://www.ocu.org/dinero/invertir-sin-riesgo/noticias/planes-de-pensiones-no-interesan-473454
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nueva-ley-hipotecaria-aprobada-instancias-mejorado-situacion-los-afectados-2805350?utm_source=feedly
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/civil/noticias/5281196/11/13/La-Justicia-ataca-de-nuevo-a-las-clausulas-hipotecarias-abusivas.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/04/actualidad/1383593172_074968.html
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-11-04/ciu-propone-que-los-adjudicatarios-de-pisos-desahuciados-paguen-la-plusvalia_50050/
http://www.hoy.es/v/20131103/economia/investigaciones-sanciones-malas-practicas-20131103.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/el-boe-publica-circular-de-la-cnmv-que-regula-las-reclamaciones-de-usuarios_IE9YWNVWGdEqdScjT5Wzi1/
http://www.lavanguardia.com/economia/20131101/54392652161/entra-en-vigor-el-nuevo-indice-hipotecario-que-sustituye-al-irph.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/30/mercados/1383162578_052723.html


Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y 

quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consul-

tas en el ámbito del mercado de valores 

Resolución de 1 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publi-

can los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de merca-

do en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, 

así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 

mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publi-

can determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹. 

Resolución de 4 de noviembre de 2013, 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 servicio de gestión de la demanda de interrumpibili-

dad ofrecido por los consumidores que adquieren su energía en el mercado de 

producción durante el cuarto trimestre de 2013. 

Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distan-

cia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos 

a prescripción médica 

Orden SSI/2185/2013, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 

de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal 

gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se pu-

blican determinados tipos de referencia Oficiales del mercado hipotecario 

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el 

procedimiento ordinario 380/2012, promovido por la Asociación de Usuarios de 

Servicios Bancarios, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional, sección sexta. 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCIA 

Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se modifica para la presente convo-

catoria la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones en materia de consumo a Federaciones 

de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa la convo-

catoria para el ejercicio 2010, modificada por la Orden de 19 de abril de 2013, y 

se realiza nueva convocatoria ordinaria de subvenciones a las Federaciones de 

Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2013 

GALICIA 

Orden de 24 de octubre de 2013 por la que se modifica la Orden de 21 de marzo 

de 2012, por la que se establece el modelo normalizado de solicitud de reconoci-

miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/05/pdfs/BOE-A-2013-11591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/05/pdfs/BOE-A-2013-11592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11760
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12565.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/222/BOJA13-222-00003-18363-01_00036897.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131119/AnuncioG0244-131113-0004_es.pdf


Decreto 164/2013, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 29/2009, 

de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electróni-

ca 

Orden de 5 de noviembre de 2013 por la que se regulan los precios privados apli-

cables por la expedición de las hojas de reclamaciones de turismo 

MURCIA 

Decreto n.º 132/2013, de 8 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro 

Autonómico de Empresas que sin tener la condición de entidades de crédito llevan 

a cabo actividades de contratación de préstamos o créditos hipotecarios o de in-

termediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito 

 

INICIATIVAS  

 

PROPOSICIONES DE LEY 

Proposición de Ley reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo 

hipotecario 

 

INICIATIVAS AUTONÓMICAS 

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda 

de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

ATJUE (Sala Primera), de 14 de noviembre de 2013. «Directiva 93/13/CEE – 

Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia – Contratos 

celebrados con consumidores – Contrato de préstamo hipotecario – Procedimiento 

de ejecución hipotecaria – Facultades del juez nacional que conozca del procedi-

miento de ejecución – Cláusulas abusivas – Criterios de apreciación» [NOTA: 

acumulación de las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Catarroja (Valencia) y por el Juzgado de 

Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca (Islas Baleares)]. 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos y cuestiones de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad nº 4286-2013, contra el artículo 1, por el que se 

da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de mar-

zo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional 

segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cum-

plimiento de la función social de la vivienda 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5173-2013, en relación con el artículo 8.2 de 

la Ley 10/2012, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, y artículo 

1.9 y artículo 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 y la redacción dada por el artículo 1, 

apartados 6, 7 y 8 del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los 

artículos 24.1, 9.2, 14 y 31.1 CE. (LEY DE TASAS) 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131107/AnuncioC3K1-311013-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131121/AnuncioG0244-151113-0003_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684248
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-143-1.PDF
http://www.parcan.es/iniciativa.py?numero=8L/PL-0013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=competencia&docid=144848&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=371580&utm_content=buffer49c82&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer#ctx1
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12029.pdf


Cuestión de inconstitucionalidad nº 5438-2013, en relación con el artículo 7 de la 

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 3/2013, 

de 23 de febrero, por posible vulneración de los artículos 24 y 86 de la Constitu-

ción. (LEY DE TASAS) 

Recurso de inconstitucionalidad nº 6036-2013, contra los artículos 1 (por cuanto 

añade los artículos 42 bis, apartados 2, 4, 5 y 6; 42 ter; 42 quáter; 42 quinquies y 

42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en 

Navarra), 2 (por cuanto modifica el artículo 52.2.a de la Ley Foral 10/2010), 5 

(por cuanto modifica el artículo 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto mo-

difica el artículo 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposi-

ción adicional décima, apartados 1 y 2, a la Ley Foral 10/2010) todos ellos de la 

Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a 

la vivienda en Navarra. 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6037-2013, en relación con la disposición 

adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, por posi-

ble vulneración del artículo 149.1.6 de la CE. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

ATS de 6 de noviembre de 2013. Desestima el incidente de nulidad interpuesto 

contra la sentencia del 9 de mayo de 2013 (NOTA: contiene enlace a otras resolu-

ciones relacionadas) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SAP Cáceres, Sección 1, de 5 de noviembre de 2013. Contrato de préstamo. Nuli-

dad de cláusula suelo. Limitación de los efectos de la nulidad.  

SAP Cáceres, Sección 1, de 4 de noviembre de 2013. Contrato de préstamo. Nuli-

dad de cláusula suelo.  

  

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

SsJM núm. 1 de Santander, noviembre 2013. Acciones colectivas preferentes Caja 

Cantabria. Nulidad de cláusulas. Publicidad ilícita. 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

AJPIr A Coruña, de 21 de octubre 2013. Acuerdo transaccional participaciones 

preferentes Caixa Galicia 

SJPI núm. 11 Las Palmas de Gran Canaria, de 13 de noviembre de 2013. Nulidad 

contractual. Contrato “Valores Santander”. No concurre vicio en el consentimien-

to 

AJPII núm. 7 de Avilés, de 14 de noviembre de 2013. Planteamiento cuestión 

constitucionalidad Ley 1/2013. (NOTA: publicado en el blog “El bosque y los 

árboles” de Verónica del Carpio) 

AJPI núm. 2 de Santander, de 19 de noviembre de 2013. Planteamiento cuestión 

prejudicial Ley 1/2013.  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12031.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Noticias_Judiciales/La_Sala_Civil_del_Tribunal_Supremo_desestima_el_incidente_de_nulidad_promovido_por_entidades_financieras_contra_la_sentencia_sobre__clausulas_suelo_
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6885480&links=CONSUMIDORES&optimize=20131120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6885479&links=CONSUMIDORES&optimize=20131120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/El_Juzgado_de_lo_Mercantil_rechaza_anular_las_emisiones_de_preferentes_de_Caja_Cantabria
http://www.gigirey.com/images/stories/2013_10_31%20SENTENCIA%20PREFERENTES%20NCG%281%29.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6891707&links=CONSUMIDORES&optimize=20131127&publicinterface=true
http://veronicadelcarpio.files.wordpress.com/2013/11/a-jpi-7-aviles-14-11-13-cuestion-costitucionalidad-ley1-2013-ejecuc-hipotecaria.pdf
http://veronicadelcarpio.wordpress.com/
http://veronicadelcarpio.wordpress.com/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Noticias_Judiciales__TSJ_Cantabria/Un_juez_de_Santander_plantea_una_cuestion_prejudicial_ante_la_UE_para_mejorar_la_proteccion_a_los_consumidores_de_la_ley_e


SJPIr núm. 7 de Santander, de 26 de noviembre de 2013 (Juzgado de Preferentes). 

Nulidad contractual 
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CONSUMO RESPONDE (vídeo): Mediación de consumo 

http://www.youtube.com/watch?v=oBUMcQFUe98

