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NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

31/1/2014 

El Euríbor dice prácticamente adiós a los abaratamientos en las hipotecas 

Un juez paraliza el pago de la cláusula suelo de una hipoteca hasta que haya sen-

tencia 

30/1/2014 

Cómo se subasta la vivienda 

FACUA Sevilla interpone veintisiete demandas judiciales por el fraude de las 

cláusulas suelo 

28/1/2014 

Europa aprueba de forma definitiva la Directiva que protegerá de los desahucios 

Los jueces dictan 40 sentencias en contra de las cláusulas suelo por abusivas 

La directiva sobre hipotecas contempla la dación en pago, según eurodiputado 

Más de 580.000 españoles tienen una vivienda que vale menos que su hipoteca 

27/1/2014 

FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias por cláusulas suelo 

Anulan la prórroga de 2 años para ejecutar un desahucio 

Sobreseída una ejecución hipotecaria por lo abusivo de su cláusula de suelo e in-

tereses de demora 

Afectados por desahucios pedirán la objeción de conciencia a jueces de Alcalá 

26/1/2014 

Deutsche Bank deberá devolver 3 millones a 49 preferentistas 

Plantean denunciar a los municipios que no cumplan con la Ley del Derecho a la 

Vivienda 

24/1/2014 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#11-ptoextra
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#10-suspension
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#9-tasacion2
http://www.europapress.es/economia/noticia-euribor-dice-practicamente-adios-abaratamientos-hipotecas-20140131120955.html
http://www.diariosur.es/v/20140131/malaga/juez-paraliza-pago-clausula-20140131.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/30/vivienda/1391093625_986025.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8225
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nissan/legislacion/noticias/5493958/01/14/La-UE-aprueba-definitivamente-una-mayor-proteccion-ante-los-desahucios-.html
http://almeria360.com/actualidad/28012014_los-jueces-dictan-40-sentencias-en-contra-de-las-clausulas-suelo-por-abusivas_100368.html
http://www.eldiario.es/economia/directiva-hipotecas-contempla-dacion-eurodiputado_0_222928276.html
http://www.publico.es/dinero/498429/mas-de-580-000-espanoles-tienen-una-vivienda-que-vale-menos-que-su-hipoteca
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8216
http://www.laverdad.es/murcia/20140127/local/region/anulan-prorroga-anos-para-201401271121.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sobreseida-ejecucion-hipotecaria-abusivo-clausula-suelo-intereses-demora-20140127182924.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140127/54399618419/afectados-por-desahucios-pediran-la-objecion-de-conciencia-a-jueces-de-alcala.html
http://www.elalmeria.es/article/economia/1695239/deutsche/bank/debera/devolver/millones/preferentistas.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140126/almeria/plantean-denunciar-municipios-cumplan-20140126.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140126/almeria/plantean-denunciar-municipios-cumplan-20140126.html


Un juez de Azpeitia ve improcedente un desahucio por cláusulas abusivas 

22/1/2014 

El TC establece que en los procesos de ejecución hipotecaria, por sus especiales 

características, deben observarse con especial diligencia las garantías procesales 

21/1/2014 

“En 24 horas me avisáis y tenéis el dinero, nos dijo un director de sucursal” 

El premio a un trabajo que insulta a los consumidores 

El Congreso debate las peticiones para devolver la nueva Ley de Consumo 

El Notariado defiende la vía de la subasta extrajudicial 

20/1/2014 

El Congreso debate mañana la nueva Ley de Consumo 

Los cigarrillos electrónicos se cuelan en la ley de consumidores 

18/1/2014 

Adicae denuncia cláusulas abusivas en casi todos los bancos y cajas 

17/1/2014 

La Junta pide levantar la suspensión de la Ley Antidesahucios hasta que el TC se 

pronuncie 

Se disparan las demandas en el Juzgado Mercantil por las cláusulas abusivas en 

las hipotecas 

16/1/2014 

El Colegio de Registradores incrementa el servicio de asesoramiento a los ciuda-

danos 

Hipotecas: ¿Es legal el proceso de ejecución por impago ante notario? 

Un juzgado condena a Bankia a devolver los 45.000 euros invertidos en preferen-

tes por un matrimonio jubilado 

Afectados por hipotecas CAM exigen suspender desahucios, subastas y embargos 

15/1/2014 

El peligro de concursar en la tele y estar al borde del desahucio 

14/1/2014 

Las reclamaciones contra los bancos aumentan un 11% desde 2012 

Cuestiones sin resolver en las subastas notariales 

13/1/2014 

Los bufetes de los preferentistas se defienden de las amenazas de Unicaja 

La Justicia declara abusiva la cláusula de ejecuciones hipotecarias realizadas ante 

notario 

Registros acota cómo cancelar una hipoteca cambiaria sin las letras 

12/1/2014 

Cómo saber si una cláusula hipotecaria es abusiva 

9/1/2014 

FACUA Andalucía pide a la Junta que la reducción de burocracia no merme los 

derechos de los usuarios 

8/1/2014 

Una juez obliga a un banco a devolver con efecto retroactivo lo cobrado con la 

cláusula suelo 

7/1/2014 

Deudores hipotecarios: los jueces unifican criterio a favor del consumidor 

http://www.diariovasco.com/v/20140124/al-dia-local/juez-azpeitia-improcedente-desahucio-20140124.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3567-el-tc-establece-que-en-los-procesos-de-ejecucion-hipotecaria-por-sus-especiales-caracteristicas-deben-observarse-con-especial-dilligencia-las-garantias-procesales.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/19/paisvasco/1390160703_279696.html
http://www.diariocritico.com/castilla-la-mancha/opinion/toledo/uclm/plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca/colegio-de-notarios-de-castilla-la-mancha/preferentes-bankia/cesco/449382
http://www.abc.es/economia/20140121/abci-congreso-debate-nueva-consumo-201401210820.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nissan/legislacion/noticias/5474347/01/14/El-Notariado-defiende-la-via-de-la-subasta-extrajudicial.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley_de_Consumo-ley_de_mejora_de_la_protecciion_de_los_consumidores_y_usuarios_0_634500005.html
http://www.ideal.es/almeria/rc/20140120/sociedad/cigarrillos-electronicos-parlamento-201401201407.html
http://www.expansion.com/2014/01/18/empresas/banca/1390052352.html
http://www.ideal.es/almeria/20140117/mas-actualidad/andalucia/junta-pide-levantar-suspension-201401171625.html
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140117/abcp-disparan-demandas-juzgado-mercantil-20140117.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Colegio-Registradores-incrementa-asesoramiento-ciudadanos_0_633750053.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/5462553/01/14/Hipotecas-Es-legal-el-proceso-de-ejecucion-por-impago-ante-notario.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1122732#.UtgcfXhT3LE.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1122732#.UtgcfXhT3LE.gmail
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/16/agencias/1389885925_228420.html
http://www.abc.es/sociedad/20140115/rc-peligro-concursar-tele-estar-201401151717.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/14/actualidad/1389698653_268430.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/cetelem/opinion-legal/noticias/5456789/01/14/Cuestiones-sin-resolver-en-las-subastas-notariales.html
http://www.expansion.com/2014/01/10/juridico/1389376499.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/13/52d42536268e3e763a8b457e.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/Registros-Notariados/noticias/5452448/01/14/Registros-acota-como-cancelar-una-hipoteca-cambiaria-sin-las-letras.html
http://eldiadigital.es/not/87870/como_saber_si_una_clausula_hipotecaria_es_abusiva/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8185
http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=53397&IdSeccion=2
http://www.eleconomista.es/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/5439315/01/14/Deudores-hipotecarios-los-jueces-desenredan-la-marana-legal-a-favor-del-consumidor.html


Anulada la ejecución de un préstamo hipotecario por tener claúsulas «abusivas» 

El PSOE plantea en el Congreso una Ley de Insolvencia Personal con mediación 

de los notarios 

4/1/2014 

Un juzgado coruñés anula los intereses moratorios del 24 % en una hipoteca 

2/1/2014 

El Supremo multa a un banco de Gibraltar por no identificar a sus clientes 

El INE publicará en junio datos sobre el número de desahucios 

Gobierno defiende la supresión de los préstamos subsidiados por la caída de los 

tipos y los precios 

La Junta reta al Gobierno y sigue aplicando la Ley Antidesahucios 

Intereses abusivos: los jueces se niegan a aplicar la 'Ley Antidesahucios' 

El recurso del Gobierno a la Ley de Vivienda paralizará un total de 39 expropia-

ciones 

La CNMV se desborda ante la avalancha de reclamaciones de los preferentistas 

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 

 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional del Consumo, por 

la que se publican las subvenciones otorgadas a las asociaciones de consumidores 

y usuarios de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de consumo 

y la realización de actividades de información, defensa y protección de los dere-

chos de los consumidores, en el ejercicio 2013. 

Resolución de 2 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

Resolución de 2 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado 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 mer-

cado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunica-

do su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de 

las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 

Resolución de 17 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

AUTONÓMICA 

 

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EYE/30/2014, de 13 de enero, por la que se determina la forma de com-

pensación económica de los árbitros de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y 

León. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/01/07/anulada-ejecucion-prestamo-hipotecario-tener-clausulas-abusivas/0003_201401V7C4991.htm
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-Congreso-Ley-Insolvencia-Personal_0_1728825479.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/01/04/anulan-intereses-moratorios-24-hipoteca/0003_201401G4P32993.htm
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/02/actualidad/1388670536_186599.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/02/economia/1388682400_772298.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-defiende-supresion-prestamos-subsidiados-caida-tipos-precios-20140102140540.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4952876/local+andalucia/la-junta-reta-al-gobierno-y-sigue-aplicando-la-ley-antidesahucios#.UuqzzLQljR4
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/baven14/legislacion/noticias/5432200/01/14/Los-jueces-niegan-el-recalculo-de-los-intereses-de-demora-abusivos.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/02/52c520a922601d234c8b456f.html
http://rdmf.wordpress.com/2014/01/02/la-cnmv-se-desborda-ante-la-avalancha-de-reclamaciones-de-los-preferentistas/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-111.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-115
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-114
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-686.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-526
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/30/pdf/BOCYL-D-30012014-6.pdf


PAÍS VASCO 

DECRETO 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de 

Vivienda Vacía «Bizigune» 

 

INICIATIVAS  

 

PROYECTOS DE LEY 

ESTADO DE TRAMITACIÓN. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre. (121/000071)  

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

Proposición no de Ley sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España 

y la CNMV. 

Proposición no de Ley relativa a la paralización de cualquier incremento de subida 

de la factura eléctrica para el año 2014. (Nota: también en COMISIÓN) 

Proposición no de Ley sobre elaboración de un informe de expertos que permita 

consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los 

precios de la energía en las subastas CESUR para la fijación de las tarifas de últi-

mo recurso. 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

Proposición no de Ley sobre mantenimiento de las ayudas a la promoción de vi-

viendas de protección oficial. 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT presentadas el 

23 de enero de 2014. Asunto C‑487/12 Vueling Airlines, S.A. contra Instituto 

Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.  (Petición de decisión prejudicial 

planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense). 

«Transporte aéreo – Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 

Unión – Reglamento (CE) nº 1008/2008 – Libertad de fijación de precios – Pro-

tección de los derechos del consumidor – Cobro por la facturación de equipajes de 

los pasajeros en concepto de suplemento opcional del precio – Normativa nacio-

nal que prohíbe a las compañías aéreas cobrar por dicha facturación» (NOTA DE 

PRENSA) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad nº 7357-2013, contra el artículo 1, por el que se 

da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y 

Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comuni-

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305596a.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=8-8&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concl
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000848*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000848*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000831*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000831*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002317*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000827*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000827*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000827*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000827*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002322*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002322*.NDOC.%29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146683&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=808432
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140011es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140011es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-454.pdf


dad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la fun-

ción social de la vivienda. 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SAP Lugo, Sección 1, de 2 de enero de 2014. Nulidad del contrato de permuta 

financiera de tipos de interés 

SAP Pontevedra, Sección 6, de 3 de enero de 2014. Nulidad de contrato de parti-

cipaciones preferentes SOS CUÉTARA. Aplicación de la normativa estatal de 

consumidores y usuarios de 1984. No aplicación de la normativa autonómica so-

bre esta misma materia. (NOTA: en gallego) 

SAP Albacete, Sección 2ª, de 3 de enero de 2014. Contrato de mantenimiento de 

ascensores. Cláusulas contractuales 

SAP Zaragoza, Sección 5ª, de 8 de enero de 2014. Nulidad de cláusula suelo. Re-

quisitos. Irretroactividad de efectos 

SAP Guadalajara, Sección 1ª, de 14 de enero de 2014. Contrato de compraventa 

de vivienda. Inadecuación de referencias a LGDCU 

SAP Guadalajara, Sección 1ª, de 14 de enero de 2014. Nulidad contractual. Servi-

cio de intermediación financiera 

SAP Cáceres, Sección 1ª, de 15 de enero de 2014. Nulidad del contrato de sus-

cripción de participaciones preferentes 

 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

SJM núm. 1 Palma de Mallorca, de 3 de enero de 2014. Acción individual de nu-

lidad de condiciones generales de la contratación. Nulidad de estipulación de con-

trato de préstamo con garantía hipotecaria. Procedimiento extrajudicial de ejecu-

ción. Modificación del artículo 129 LH operada por la Ley 1/2013. Diferencia 

injustificada de tratamiento entre los dos procedimientos de ejecución (judicial y 

extrajudicial) puesto que ambos no colocan en igualdad de condiciones al consu-
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