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ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, rees-

tructuración de deuda y alquiler social  

 L. ABELEDO: Breve estudio de la modificación del art. 668 LEC "conte-

nido del anuncio de subasta" por la Ley 1/2013 

 

DOCUMENTOS 

 

ADICAE (ESTUDIO): LA DEFENSA COLECTIVA DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS. Especial atención al sistema extrajudicial de con-

flictos y la nueva normativa europea 

 

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

(BOE): Relación de entidades de crédito que, inscritas en el Registro Oficial de 

Entidades del Banco de España, se hallan integradas en el Fondo de Garantía de 

Depósitos de Entidades de Crédito a 31 de diciembre de 2013 

 

PARLAMENTO EUROPEO (COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS): DO-

CUMENTO DE TRABAJO sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un 

proceso europeo de escasa cuantía (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 

2013/0403(COD)) 

 

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

31/3/2014 

Novedades tras la modificación del Texto Refundido de la Ley de Consumidores 

y Usuarios 

ADICAE denuncia a Vodafone y Jazztel por el cobro en el envío de facturas en 

papel  

Preguntas y respuestas: Programa de Consumidores 2014-2020 

Adicae: El 'drama hipotecario' continúa pese a la caída de las ejecuciones en 2013 

29/3/2014 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#15-anuncio
http://blog.adicae.net/defensa-colectiva/files/2014/02/P%C3%A1ginas-desdeEstudio-de-defensa-colectiva_web-PARTE1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-B-2014-10173.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-529.833&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/novedades-tras-la-modificacion-del-texto-refundido-de-la-ley-de-consumidores-y-usuarios
http://www.diariofinanciero.com/2014/03/31/adicae-denuncia-vodafone-y-jazztel-por-el-cobro-en-el-envio-de-facturas-en-papel/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-250_es.htm
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/31/53391ede22601d136f8b456b.html


Declaran nulas unas cláusulas suelo con carácter retroactivo 

28/3/2014 

Aumentan las reclamaciones al Banco de España 

Los juzgados ordenaron 5.600 desahucios cada mes en 2013 

27/3/2014 

El CES vasco pide la obligatoriedad del código de buenas prácticas bancarias 

Preguntas y respuestas: Consulta pública en línea sobre la protección de los inver-

sores en la ATCI 

26/3/2014 

Santander UK multado con 14,8 millones de euros por prestar un mal asesora-

miento a sus clientes 

El Constitucional mantiene la suspensión de la ley navarra de vivienda 

La Justicia decide en julio si prohíbe cautelarmente la cláusula suelo 

La Audiencia de Cantabria cree que la ley contra desahucios no permite rebajar 

los intereses moratorios abusivos 

Díaz Ferrán se lava las manos en el caso de las preferentes de Caja Madrid 

25/3/2014 

La Audiencia de Cantabria anula la cláusula que permitió a Telefónica cobrar la 

identificación de llamada 

Los bancos abandonan la contratación de hipotecas inversas por falta de demanda 

24/3/2014 

Sanción de 50.000 euros a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FA-

CUA en un fichero de morosos 

Una juez de Madrid decidirá si anula las cláusulas suelo de 101 entidades 

El BNG propone no poder ejecutar la hipoteca si el titular tiene preferentes en la 

misma entidad bancaria 

El juez anula la 'cláusula suelo' de una hipoteca por abusiva 

21/3/2014 

Gobierno vasco iniciará una campaña de inspección en bancos para detectar cláu-

sulas abusivas 

20/3/2014 

La hipoteca no "muere" con el pago de la última cuota: qué trámites quedan por 

hacer 

19/3/2014 

Las cláusulas suelo inundan los tribunales de toda España 

Un juez de Madrid admite la demanda de 3.650 preferentistas contra Bankia 

(NOTA: contiene enlace al texto del auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de 

Madrid) 

La Comisión da su visto bueno a la primera Iniciativa Ciudadana Europea que 

tiene éxito 

18/3/2014 

Liberbank no tendrá que abonar 540.000 euros a una familia que suscribió hasta 

veinte contratos de preferentes durante siete años (NOTA: contiene texto a la sen-

tencia) 

Un pensionista denuncia préstamos usureros con intereses de más del 50% 

17/3/2014 

http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z66D37194-C403-E881-4B4637B569AB04EE/20140329/declaran/nulas/unas/clausulas/suelo/caracter/retroactivo
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/aumentan-reclamaciones-banco-espana
http://www.publico.es/510874/los-juzgados-ordenaron-5-600-desahucios-cada-mes-en-2013
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/27/paisvasco/1395922432_985332.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-206_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-206_es.htm
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8350
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8350
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/penas/el-constitucional-mantiene-la-suspension-de-la-ley-navarra-de-vivienda_TZNfSXSwtPYyquS4xCONn1/
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/26/533290f2e2704e890a8b456f.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/La_Audiencia_de_Cantabria_cree_que_la_ley_contra_desahucios_no_permite_rebajar_los_intereses_moratorios_abusivos
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/03/diaz_ferran_se_lava_las_manos_en_el_caso_de_las_preferentes_de_caja_madrid_52402.php
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8345
http://www.farodevigo.es/economia/2014/03/25/bancos-abandonan-contratacion-hipotecas-inversas/992268.html?utm_medium=rss
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8343
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/24/agencias/1395658222_046464.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-bng-propone-no-poder-ejecutar-hipoteca-si-titular-tiene-preferentes-misma-entidad-bancaria-20140324143527.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/juez-anula-clausula-suelo-hipoteca-abusiva_929779.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-iniciara-campana-inspeccion-bancos-detectar-clausulas-abusivas-20140321123920.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-iniciara-campana-inspeccion-bancos-detectar-clausulas-abusivas-20140321123920.html
http://www.20minutos.es/noticia/2090217/0/hipoteca-pagada/tramites/informacion-registral-vivienda/
http://www.expansion.com/2014/03/18/juridico/1395169555.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395227675_230163.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_es.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/Liberbank_no_tendra_que_abonar_540_000_euros_a_una_familia_que_suscribio_hasta_veinte_contratos_de_preferentes_dura
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/18/paisvasco/1395145819_412283.html


Hacienda reclama hasta 10.000 euros por la dación en pago de su casa a familias 

de Galicia 

14/3/2014 

Sistema hipotecario español: ¿es todavía ilegal? 

Los consumidores piden una regulación más eficaz de las acciones colectivas 

Consumidores de todo el mundo exigen servicios justos de telefonía móvil 

Aziz sigue sin su piso, un año después de la sentencia de la UE que tumbó el sis-

tema de desahucios 

13/3/2014 

¿IRPH o Euribor en la hipoteca? La elección puede costar más 2.000 euros al año 

12/3/2014 

Registradores y usuarios de banca debaten sobre cláusulas abusivas 

Hacienda recuerda que la dación en pago no siempre está exenta de impuestos 

10/3/2014 

Jueces para la Democracia pide sanciones ante las prácticas bancarias ‘contrarias a 

la buena fe’ 

7/3/2014 

Los notarios explican los pasos a seguir en la compraventa de una vivienda y en la 

solicitud de un préstamo hipotecario 

6/3/2014 

Un juez de Burgos pone de nuevo en jaque a la ley antidesahucios española 

5/3/2014 

Condenan a Bankia a devolver casi 500.000 euros de participaciones preferentes a 

un matrimonio de jubilados 

El juzgado de lo Mercantil suspende la cláusula suelo de una hipoteca mientras se 

resuelve la demanda 

3/3/2014 

¿Empiezan a bajar las hipotecas? 

BBVA tendrá que pagar a los afectados por las subordinadas de Eroski 

1/3/2014 

Caos a la vista para los consumidores por el 'lado oscuro' del nuevo recibo de la 

luz 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

EUROPEA 

 

REGLAMENTO (UE) nº 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más 

desfavorecidas 

REGLAMENTO (UE) nº 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre el Programa plurianual de Consumidores para el perío-

do 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión nº 1926/2006/CE 

 

ESTATAL 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8323
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5620590/03/14/Sistema-hipotecario-espanol-es-todavia-ilegal.html#.Kku8r4g9Dxm1B01
http://www.lavanguardia.com/vida/20140314/54403631618/los-consumidores-piden-una-regulacion-mas-eficaz-de-las-acciones-colectivas.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8321
http://www.publico.es/politica/508027/aziz-sigue-sin-su-piso-un-ano-despues-de-la-sentencia-de-la-ue-que-tumbo-el-sistema-de-desahucios
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-03-13/irph-o-euribor-en-la-hipoteca-la-eleccion-puede-costar-mas-2-000-euros-al-ano_100926/
http://www.eleconomista.es/flash-ecoley/noticias/5613345/03/14/Registradores-y-usuarios-de-banca-debaten-sobre-clausulas-abusivas.html#.Kku8TZLNY8IO6Pt
http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1727860/hacienda/recuerda/la/dacion/pago/no/siempre/esta/exenta/impuestos.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/jueces-para-la-democracia-pide-sanciones-ante-las-practicas-bancarias-contrarias-a-la-buena-fe.html
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/sala-de-prensa/notas-de-prensa/detalle?p_p_id=NOT017_WAR_notariadoPrensaPlugin&p_p_lifecycle=0&refererPlid=10527&_NOT017_WAR_notariadoPrensaPlugin_struts_action=%2fjournal_content%2fview&_NOT017_WAR_notariadoP
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-03-06/un-juez-de-burgos-pone-de-nuevo-en-jaque-a-la-ley-antidesahucios-espanola_97088/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1124598#.Uxb8ZZVbBZY.gmail
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140305/cadiz/juzgado-mercantil-suspende-clausula-20140305.html
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/bajada-hipotecas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/03/paisvasco/1393851210_846330.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-03-01/caos-a-la-vista-para-los-consumidores-por-el-lado-oscuro-del-nuevo-recibo-de-la-luz_95465/
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-03-01/caos-a-la-vista-para-los-consumidores-por-el-lado-oscuro-del-nuevo-recibo-de-la-luz_95465/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:ES:PDF


 

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Segu-

ridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan becas de formación para el 

programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para el ejercicio 

2014 (BOE núm. 54 de 4 de marzo) 

Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, 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 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por 

muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar 

durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación. 

Resolución de 19 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Segu-

ridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para las aso-

ciaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el 

asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, de-

fensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2014. 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-

mentarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

(CUADRO COMPARATIVO) 

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. 

 

AUTONÓMICA 

 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/526/2014, de 4 de marzo, de modificación de la Resolución 

TES/2932/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia para el pago 

del alquiler, de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales, y 

para atender a personas que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso 

de desahucio o de ejecución hipotecaria 

Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 

20 de julio, del Código de consumo de Cataluña (BOE núm. 69, de 21 de marzo) 

 

CEUTA 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2819.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2985
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/COMPARATIVA/2014-consumidores.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6580/1343538.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3001.pdf


ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 28 de febrero de 2014, relativo a la 

aprobación del procedimiento de aplicación de medidas para facilitar el pago de 

créditos por adquisición de viviendas de promoción pública y otras 

 

MADRID 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014, de la Directora General de Vivienda y 

Rehabilitación, por la que se publican los modelos de impresos normalizados para 

el procedimiento denominado “Comunicación formalización escritura de compra-

venta sobre vivienda con protección pública en régimen de arrendamiento con 

opción a compra” 

 

VALENCIA 

ORDEN 5/2014, de 20 de marzo, de la Consellería de Hacienda y Administración 

Pública, por la que se aprueban los modelos de declaración-autoliquidación y de 

pagos fraccionados del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROPOSICIONES DE LEY  

Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestruc-

turación y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra 

del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos 

de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera 

(BOCG núm. 177-1 de 21 de marzo de 2014) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY  

Proposición no de Ley relativa a la situación de los pequeños ahorradores afecta-

dos por la estafa de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y 

Naturaleza Gespart S.L. (162/000909) (BOCG núm. D-430 de 28 de marzo de 

2014) 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Cuestiones  y recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 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. 

http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1498-marzo/8017-bocce-5350-25-03-2014?Itemid=534
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/28/BOCM-20140228-13,0.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2562.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-177-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-430.PDF#page=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/22/pdfs/BOE-A-2014-3061.pdf


 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SAP Salamanca, Sección 1, de 25 de marzo de 2014. Contrato de compraventa 

mercantil. Inaplicación de las disposiciones referidas a los contratos celebrados 

fuera de establecimiento mercantil. 

SAP Cáceres, Sección 1, de 20 de marzo de 2014. Deuda subordinada. Nulidad de 

condiciones generales de contratos suscritos con los consumidores. Prácticas abu-

sivas. Revocación de sentencia de primera instancia estimatoria. 

SAP León, Sección 1, de 17 de marzo de 2014. Acción de nulidad por vicio de 

consentimiento del contrato de orden de suscripción de obligaciones subordina-

das. Nulidad de recompra. 

SAP Oviedo. Sección 1, de 17 de marzo de 2014. Intereses moratorios. Ley 

1/2013. Criterio jurisprudencial. Integración del contrato.  

SAP Gijón, Sección 7, de 17 de marzo de 2014. Nulidad de contratos de seguros 

de vida "unit-linked”.  

SAP Albacete, Sección 1, de 17 de marzo de 2014. Revisiones del tipo de interés. 

Retroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva 

SAP Palma de Mallorca, Sección 3, de 14 de marzo de 2014. Nulidad, por vicio 

en el consentimiento, del contrato de permuta de tipos de interés. Nulidad de la 

cláusula suelo contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 

SAP Murcia, Sección 4, de 13 de marzo de 2014. Nulidad de condiciones genera-

les. Cláusula suelo.  

SAP Guadalajara, Sección 1, de 13 de marzo de 2014. Nulidad por abusiva de la 

cláusula relativa al interés de demora sin que proceda fijar un interés alternativo. 

SAP Zaragoza, Sección 2, de 12 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de adqui-

sición de participaciones preferentes.  

SAP Cáceres, Sección 1, de 12 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de suscrip-

ción de obligaciones subordinadas. Nulidad del contrato de recompra o canje de 

obligaciones en acciones.  

SAP Albacete, Sección 1, de 12 de marzo de 2014. Nulidad de cláusulas abusivas 

de préstamo hipotecario. Desestimación.  

SAP Ciudad Real, Sección 2, de 11 de marzo de 2014. Contrato de intermediación 

inmobiliaria.  

SAP Palencia, Sección 1, de 11 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de gestión 

de riesgos financieros 

SAP Oviedo, Sección 5, de 11 de marzo de 2014. Nulidad de contratos de inver-

sión estructurada.  

SAP Oviedo, Sección 5, de 10 de marzo de 2014. Resolución de contrato de com-

praventa de vehículo. 

SAP Oviedo, Sección 4, de 7 de marzo de 2014. Nulidad del contrato de compra 

de obligaciones de deuda subordinada 

SAP León, Sección 2, de 7 de marzo de 2014. Nulidad de contratos de suscripción 

de participaciones preferentes 

SAP Cáceres, Sección 1, de 6 de marzo de 2014. Nulidad de intereses moratorios 

en contrato de préstamo 
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SAP León, Sección 1, de 6 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de adquisición 

valores en el mercado secundario 

SAP Palencia, Sección 1, de 5 de marzo de 2014. Nulidad de cláusula suelo de 

préstamo hipotecario 

SAP Gijón, Sección 7, de 5 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de depósito y 

administración de valores; nulidad de contrato de orden de valores para la suscrip-

ción de participaciones preferentes y nulidad del contrato para el canje a bonos 

subordinados obligatoriamente convertibles 

SAP León, Sección 2, de 5 de marzo de 2014. Nulidad de los contratos de depósi-

to y administración de valores y suscripción de participaciones preferentes 

SAP Cáceres, Sección 1, de 4 de marzo de 2014. Nulidad de cláusula suelo de 

contrato de préstamo hipotecario 

SAP Oviedo, Sección 5, de 4 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de adquisi-

ción de obligaciones subordinadas. Declaración subsidiaria de incumplimiento 

contractual e indemnización de daños y perjuicios 

SAP Madrid, Sección 13, de 3 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de tipos de 

interés. 

SAP Madrid, Sección 20, de 3 de marzo de 2014. Crédito al consumo. Declara-

ción de nulidad por abusiva de la cláusula de intereses moratorios 

SAP Madrid, Sección 13, de 3 de marzo de 2014. Nulidad del Contrato Marco de 

Operaciones Financieras y de varios contratos de "Confirmación de permuta fi-

nanciera de tipos de interés" 

SAP Logroño, Sección 1, de 3 de marzo de 2014. Nulidad del contrato de Cober-

tura de Tipo de Interés 

SAP Palma de Mallorca, Sección 3, de 3 de marzo de 2014. Nulidad de contrato 

de depósito o administración de valores  

 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

AJM núm. 11 de Madrid, de 6 de marzo de 2014. Competencia objetiva de los 

Juzgados de lo Mercantil para conocer de acciones individuales y colectivas en el 

ámbito de las condiciones generales de la contratación, lo que conlleva la proce-

dente acumulación de tales acciones. Falta de legitimación de una asociación de 

consumidores para el ejercicio de la acción de nulidad de la cláusula contractual 

por falta de consentimiento contractual. Pretensión accesoria de reclamación de 

daños y perjuicios (procedencia de acumulación de acciones). Defecto en el modo 

de proponer la demanda (inconcreción absoluta de las cláusulas objeto de la de-

manda). 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

SJPI núm. 2 de Pamplona, de 17 de marzo de 2014. Nulidad de contrato de com-

pra de valores. Desestimación.  

 

RDGRN 

 

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida 
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por la registradora de la propiedad de Valladolid nº 5, por la que suspende la ins-

cripción de una escritura de préstamo hipotecario (EXPRESIÓN MANUSCRITA) 
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ICA-MÁLAGA (VÍDEO): Ponencia de D. José Javier Díez Núñez, Presidente de 
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