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ARTÍCULOS 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo rela-

tivo al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas 

y precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 

5/2012, de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de 

creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (BOE de 

17 de enero de 2013). 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 

5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 

crédito. 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 27-2013, contra los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 

9 de la Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la Protección de los Derechos de los 

Consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipote-

caria en la Comunidad de Madrid. 

 

 

NOTICIAS 

 

31/1/2013 La banca británica tendrá que compensar a los clientes con contratos 

abusivos 

 

31/1/2013 El euríbor sube por primera vez desde 2011 pero baja las hipotecas 

 

31/1/2013 Adicae ve insuficientes las medidas hipotecarias de Guindos ante la 

próxima "oleada de desastres" 

 

31/1/2013 Guindos espera alcanzar el "máximo consenso" con los grupos del 

Congreso para mejorar la Ley Antidesahucios 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-449.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/economia/1359650276.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/economia/1359650276.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/economia/1359650276.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130131/54363294003/el-euribor-sube-por-primera-vez-desde-2011-pero-baja-hipotecas.html
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-vivienda-adicae-ve-insuficientes-medidas-hipotecarias-guindos-proxima-oleada-desastres-20130131172914.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Guindos-consenso-Congreso-Ley-Antidesahucios_0_502125367.html


31/1/2013 La patronal de hipotecas y los afectados opinarán de la Ley Antide-

sahucios la próxima semana en el Congreso 

 

30/1/2013 Guindos rechaza la dación en pago porque no evita perder la casa 

 

30/1/2013 Los jueces tendrán potestad para reducir la deuda de un desahuciado 

 

30/1/2013 El Gobierno limitará por ley el plazo máximo de las hipotecas a 30 

años 

 

30/1/2013 Los bancos europeos garantizan también el dinero de los clientes espa-

ñoles 

 

30/1/2013 Expertos apoyan una reforma de la Ley Hipotecaria 

 

29/1/2013 Condenan a un banco a anular la "cláusula suelo" de una hipoteca 

 

29/1/2013 UCA-UCE apoya la ILP a favor de la dación en pago retroactiva y el 

alquiler social 

 

29/1/2013 El PSIB propone una ley para rescatar a las personas de los desahucios 

 

29/1/2013 El Gobierno facilitará el acceso a la dación en pago con la reforma 

hipotecaria 

 

28/1/2013 Solicitan que la fórmula de la hipoteca inversa se amplíe al 100% de 

los discapacitados 

 

28/1/2013 El Prat dejará de operar con entidades bancarias que promuevan de-

sahucios 

 

28/1/2013 La justicia cuestiona los intereses de demora y pone en jaque el sistema 

financiero 

 

27/1/2013 El TSJA cree legales las tasas de Gallardón 

 

27/1/2013 El Gobierno atribuye el fracaso de la hipoteca inversa al desinterés de 

la banca y la inseguridad jurídica 

 

26/1/2013 El PSPV pide al gobierno que regule la exención del impuesto de plus-

valía a las personas afectadas por un desahucio 

 

26/1/2013 Un Juzgado de lo Mercantil de Málaga insiste en la nulidad de la cláu-

sula suelo 

 

26/1/2013 Murcia, primera región en crear un registro de empresas de crédito 

http://www.elderecho.com/actualidad/hipotecas-afectados-Ley-Antidesahucios-Congreso_0_502125397.html
http://www.elderecho.com/actualidad/hipotecas-afectados-Ley-Antidesahucios-Congreso_0_502125397.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-guindos-rechaza-dacion-pago-porque-no-evita-perder-casa-20130130190737.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/jueces-tendran-potestad-reducir-deuda-desahuciado/20130130cdscdseco_12/
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359560843_143914.html
http://www.lavanguardia.com/economia/finanzas-personales/20130130/54363247810/comision-europea-bancos-garantizan-dinero.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/expertos-apoyan-una-reforma-de-ley-hipotecaria_778892.html
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z1B1A99FF-E2A6-B851-9420395446FB0311/20130129/condenan/banco/anular/clausula/suelo/hipoteca
http://www.20minutos.es/noticia/1715405/0/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/29/baleares/1359464028.html
http://www.expansion.com/2013/01/29/empresas/banca/1359450899.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/28/suvivienda/1359364348.html
http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20130128/54362478621/el-prat-dejara-operar-entidades-bancarias-promuevan-desahucios.html
http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20130128/54362478621/el-prat-dejara-operar-entidades-bancarias-promuevan-desahucios.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/28/la-justicia-cuestiona-los-intereses-de-demora-y-pone-en-jaque-el-sistema-financiero-113725/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/27/andalucia/1359308356_889377.html
http://www.expansion.com/2013/01/27/midinero/1359287207.html?cid=GNEWS600103
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/El-PSPV-pidegobierno-que-reguleexencionimpuestoplusvaliapersonas-a/35415
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/26/juzgado-mercantil-malaga-insiste-nulidad-clausula-suelo/563578.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/26/juzgado-mercantil-malaga-insiste-nulidad-clausula-suelo/563578.html
http://www.laverdad.es/murcia/20130126/local/region/murcia-primera-region-crear-201301261419.html


 

25/1/2013 El Gobierno pondrá un tope del 6% a los intereses de demora de las 

hipotecas 

 

25/1/2013 La Fiscalía de Almería abrirá diligencias tras registrar varias denuncias 

por preferentes 

 

24/1/2013 El Congreso tendrá que debatir la dación en pago tras presentar la PAH 

750.000 firmas 

 

24/1/2013 La Justicia dictaminó 167.000 desahucios de alquileres o hipoteca en 

2012 

 

23/1/2013 Las empresas también ganan la batalla judicial a la banca por la cláusu-

la suelo 

 

23/1/2013 Ecuador lleva a España a Estrasburgo por la ley hipotecaria 

 

22/1/2013 Mataró suspende el cobro de la plusvalía por dación en pago 

 

20/1/2013 La banca 'saca brillo' a los pisos del fondo de alquiler para desahucia-

dos 

 

20/1/2013 España no es EEUU: la banca no pagará por sus abusos en las ejecu-

ciones hipotecarias 

 

20/1/2013 Los juzgados de Estella suspenden 13 subastas hipotecarias en un mes 

 

19/1/2013 Absueltos de estafa en la hipoteca de unos pisos en construcción 

 

18/1/2013 FACUA ve humillante obligar a los usuarios a ir al banco que les de-

sahució para optar al fondo de viviendas 

 

18/1/2013 Condenan al Santander a devolver 100.000 euros por unas preferentes 

que vendió a un jubilado 

 

18/1/2013 El Colegio de Procuradores de Barcelona firma un acuerdo sobre de-

sahucios con el Ayuntamiento de Sant Feliu 

 

18/1/2013 El Gobierno ve en el Fondo de Viviendas una ´segunda oportunidad´ 

para desahuciados 

 

18/1/2013 Así funcionará el nuevo fondo social de viviendas 

 

18/1/2013 El Supremo perfila su doctrina sobre la estafa inmobiliaria 

 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/peugeot508ene/vivienda/noticias/4554768/01/13/El-Gobierno-pondra-un-tope-del-6-a-los-intereses-de-demora-de-las-hipotecas.html
http://www.ideal.es/almeria/20130125/local/almeria/fiscalia-almeria-abrira-diligencias-201301251618.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/espana/noticias/4553357/01/13/El-Congreso-tendra-que-debatir-la-dacion-en-pago-tras-presentar-la-PAH-750000-firmas.html
http://www.diariocritico.com/economia/hipotecas/desahucios/justicia/impagos-de-hipotecas/427264
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/23/suvivienda/1358931756.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/23/suvivienda/1358931756.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/22/actualidad/1358855597_587073.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130122/54362990251/mataro-suspende-plusvalia-dacion-pago-ejecucion-hipotecaria.html
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/4541867/01/13/La-banca-saca-brillo-a-los-pisos-del-fondo-de-alquiler-para-desahuciados.html
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/4541867/01/13/La-banca-saca-brillo-a-los-pisos-del-fondo-de-alquiler-para-desahuciados.html
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013/01/20/espana-no-es-eeuu-la-banca-no-pagara-por-sus-abusos-en-las-ejecuciones-hipotecarias-113115/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013/01/20/espana-no-es-eeuu-la-banca-no-pagara-por-sus-abusos-en-las-ejecuciones-hipotecarias-113115/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/estella/2013/01/20/los_juzgados_estella_suspenden_subastas_hipotecarias_mes_104555_1376.html
http://www.ideal.es/agencias/20130119/mas-actualidad/andalucia/absueltos-estafa-hipoteca-unos-pisos_201301191131.html
http://facua.org/es/noticia.php?Id=7332
http://facua.org/es/noticia.php?Id=7332
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7333
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/el-colegio-de-procuradores-de-barcelona-firma-un-acuerdo-sobre-desahucios-con-el-ayuntamiento-de-sant-feliu.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/el-colegio-de-procuradores-de-barcelona-firma-un-acuerdo-sobre-desahucios-con-el-ayuntamiento-de-sant-feliu.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2013/01/18/gobierno-ve-fondo-viviendas-segunda-oportunidad-desahuciados/1334774.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/funcionara-nuevo-fondo-social-viviendas/20130117cdscdseco_14/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4537507/01/13/el-supremo-perfila-su-doctrina-sobre-la-estafa-inmobiliaria-.html


17/1/2013 El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Trans-

parencia Hipotecaria de Madrid 

 

17/1/2013 El Constitucional suspende las tasas judiciales y el impuesto de depósi-

tos bancarios en Cataluña 

 

17/1/2013 La CNMV avisa de 15 'chiringuitos' financieros. En Bélgica, Francia, 

Reino Unido y Suecia 

 

17/1/2013 Legálitas presenta la primera demanda contra las tasas judiciales ante la 

Audiencia Nacional 

 

16/1/2013 La mayoría popular tumba un paquete de medidas para evitar los de-

sahucios 

 

16/1/2013 Afectados por la hipoteca recoge el premio nacional de derechos 

humanos 2012 

 

16/1/2013 Goldman Sachs y Morgan Stanley se suman al pacto de los embargos 

 

16/1/2013 ADICAE logra que devuelvan dinero cobrado de más en otra hipoteca 

con cláusula suelo 

 

15/1/2013 Un notario incluye una cláusula en las hipotecas que firma advirtiendo 

de abusos 

 

15/1/2013 El error más grave cuando se contrata una hipoteca es no leer las con-

diciones financieras 

 

14/1/2013 Bankia lidera las aportaciones al fondo social de vivienda con 1.000 

inmuebles 

 

14/1/2013 Guía para cancelar una hipoteca sin pagar de más en el intento 

 

14/1/2013 Otro afectado por la cláusula no show de Iberia 

 

13/1/2013 El fondo social de vivienda para desahuciados inicia su andadura esta 

semana 

 

12/1/2013 „Stop Desahucios‟ urge que se debata la dación en pago 

 

11/1/2013 Reforma hipotecaria: otra visión 

 

10/1/2013 Rehn descarta una ley europea común para frenar los desahucios 

 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108686&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108686&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108685&nl=1
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108685&nl=1
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=7329
http://www.expansion.com/2013/01/17/juridico/1358427430.html?a=cd801562aeda1886b5594d79fc477ece&t=1359669056
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/16/suvivienda/1358331508.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/16/suvivienda/1358331508.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/afectados-por-la-hipoteca-recoge-el-premio-nacional-de-derechos-humanos-2012_cL2KEOeXypS7Bzg5khkMT2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/afectados-por-la-hipoteca-recoge-el-premio-nacional-de-derechos-humanos-2012_cL2KEOeXypS7Bzg5khkMT2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/afectados-por-la-hipoteca-recoge-el-premio-nacional-de-derechos-humanos-2012_cL2KEOeXypS7Bzg5khkMT2/
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/16/actualidad/1358354002_495344.html
http://www.elderecho.com/actualidad/ADICAE-devuelvan-cobrado-hipoteca-clausula_0_496875027.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/15/actualidad/1358263084_705791.html
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013/01/15/el-error-mas-grave-cuando-se-contrata-una-hipoteca-es-no-leer-las-condiciones-financieras-112597/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/bankia-lidera-aportaciones-fondo-social-vivienda-1000-inmuebles/20130114cdscdseco_6/
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/guia-cancelar-hipoteca-pagar-intento/20130114cdscdsmer_4/
http://blogs.cadenaser.com/ser-consumidor/2013/01/14/otro-afectado-por-las-clausula-no-show-de-iberia/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/fondo-social-vivienda-desahuciados-inicia-andadura-semana/20130113cdscdseco_3/
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/12/actualidad/1358022139_668868.html
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/reforma-hipotecaria-vision/20130110cdscdsopi_5/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/10/suvivienda/1357833007.html


10/1/2013 Adicae prevé una nueva oleada de denuncias por preferentes por las 

quitas 

 

9/1/2013 Las compañías telefónicas, la banca y las energéticas, las más denuncia-

das del año 

 

8/1/2013 Un juez anula una hipoteca por ser demasiado compleja para el cliente 

 

7/1/2013 Stop Desahucios retira cuentas bancarias 

 

7/1/2013 La gran banca de EE UU cierra acuerdos millonarios para dejar atrás los 

abusos 

 

3/1/2013 Posibles propuestas sobre los desahucios 

 

2/1/2013 Las cláusulas "abusivas" invalidan el mínimo histórico del euríbor 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

ESTATAL 

 

Resolución de 18 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. 

 

Resolución de 10 de enero 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 derechos 

de los consumidores, en el ejercicio 2012. 

 

Resolución de 8 de enero de 2013, 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 voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 

viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 

 

Resolución de 2 de enero de 2013, 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. 

 

AUTONÓMICA 

 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/01/10/17960233.html
http://www.abc.es/economia/20130109/abci-companias-telefonicas-banca-enegeticas-201301091347.html
http://www.abc.es/economia/20130109/abci-companias-telefonicas-banca-enegeticas-201301091347.html
http://www.expansion.com/2013/01/08/empresas/banca/1357660153.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/paisvasco/1357573291_739813.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/07/actualidad/1357566870_247057.html
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/4505517/01/13/posibles-propuestas-sobre-los-desahucios.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/01/las_clausulas_abusivas_invalidan_el_minimo_historico_del_euribor_36611.php
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/24/pdfs/BOE-A-2013-695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/10/pdfs/BOE-A-2013-305.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-151.pdf


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 (DOGC de 4 de enero de 

2013). 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA 

 

Tribunal Constitucional 

 

ATC nº 247/2012, de 18 de diciembre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de 

inconstitucionalidad 2220-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 4 de Granada en relación con el artículo 20.4 de la Ley 

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

 

Juzgados de lo Mercantil  

 

SJM n° 4 de Jaén, de 25 de abril de 2012. Ausencia de carácter abusivo de la cláu-

sula suelo de los préstamos hipotecarios. 

 

Juzgados de Primera Instancia 

 

SJPI n° 44 de Barcelona, de 17 de diciembre de 2012. Nulidad de préstamo hipo-

tecario con opción multidivisa por error en el consentimiento 

 

 

BLOGS JURÍDICOS / OPINIÓN 

 

 

 

LEX NOVA: “¿El fin de los superdepósitos? 

 

DIARIO JURIDICO.COM: “La abusividad moratoria: la frustración del deudor” 

 

EL BLOG DE JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE: “Nuevas reglas para el 

mercado hipotecario estadounidense” 

 

 

LINKS DE INTERÉS 

 

 

“Desahucios y banco malo: mucho por hacer” 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108312&nl=1
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-620.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6510091&links=clausula%20suelo%202012&optimize=20121005&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6588817&links=FRANCISCO%20DE%20PAULA%20PUIG%20BLANES&optimize=20121228&publicinterface=true
http://mercantil.blogs.lexnova.es/2013/01/16/el-fin-de-los-superdepositos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GZI473
http://www.diariojuridico.com/opinion/la-abusividad-moratoria-la-frustracion-del-deudor.html
http://jsanchezcalero.blogspot.com.es/2013/01/nuevas-reglas-para-el-mercado.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1108532
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