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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1705/2013, presentada por Antonio Jurado Checa, de nacionalidad 
española, en nombre de la campaña «Marcha de la dignidad», sobre la Ley 
Hipotecaria de España

1. Resumen de la petición

El peticionario, que también forma parte de una campaña más amplia desarrollada en España, 
llama la atención de los diputados al PE sobre la situación general de gravedad que se vive en 
su país y que, en su opinión, guarda relación con varios factores. Uno de ellos es una Ley 
Hipotecaria supuestamente injusta que se mantiene en vigor en España desde 1909 y que 
protege excesivamente a los acreedores. Afirma que esta ley contiene determinados elementos 
delictivos y que en realidad fue revocada por el TJUE en febrero de 2013. Parece que no 
existe voluntad política para cambiar la situación, a pesar de que se han llevado a cabo varios 
intentos. Hay miles de personas que viven en condiciones atroces, puesto que tuvieron que 
abandonar sus hogares cuando surgieron problemas hipotecarios. Al enfrentarse a lo que el 
peticionario denomina el «barbarismo» y a la negligencia de políticos y banqueros, los 
ciudadanos se vieron obligados a tomar medidas, y por ello se les llamó «nazis» y 
«terroristas». Asimismo, en su petición hace hincapié sobre el desempleo, que se ha extendido 
en gran medida por todo el país y ha alcanzado cifras alarmantes. Como resultado de la crisis 
del sector financiero y del elevado nivel de paro, los ciudadanos no pueden permitirse pagar 
por servicios básicos. Llama la atención sobre esta situación alarmante y pide ayuda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2014
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Con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores1, las cláusulas 
contractuales entre comerciantes y consumidores que no se hayan negociado individualmente 
no vincularán al consumidor si causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 
importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Los 
tribunales nacionales son responsables de valorar si una cláusula contractual es abusiva.

La Directiva 93/13/CEE se aplica a los contratos de préstamos hipotecarios celebrados entre 
comerciantes y consumidores. Tras la sentencia Aziz del Tribunal de Justicia2 de marzo de 
2013, las autoridades españolas adoptaron mediante procedimiento acelerado un acto 
legislativo nuevo sobre «Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios». 
Tomando en consideración la sentencia Aziz, esta nueva ley contenía, entre otros aspectos, 
cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria españolas destinados a dar 
a los consumidores la oportunidad de oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria 
presentado contra ellos si este se basaba en cláusulas abusivas. La Comisión consideró estos 
cambios, a primera vista, un primer paso positivo, ya que estaban destinados a mejorar la
situación de los deudores en el procedimiento judicial.

Desde entonces, la Comisión ha llevado a cabo una amplia evaluación de las implicaciones 
globales de esta Ley, en particular, a la luz de los principios de equivalencia y eficacia y del 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, de conformidad con el artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Entre tanto, varias sentencias del 
Tribunal de Justicia también han dictaminado sobre estos principios, en particular la sentencia 
del asunto Sánchez Morcillo, de 17 de julio de 20143, y aún queda un importante número de 
asuntos pendientes4, todos ellos relacionados con cláusulas abusivas en préstamos 
hipotecarios. 

Conclusiones 

La Comisión Europea no dispone de competencias de ejecución directas en lo relativo a los 
operadores económicos que puedan haber infringido la legislación de la UE en el ámbito de la 
protección de los consumidores, y no puede evaluar casos individuales entre consumidores y 
comerciantes particulares, algo que a menudo requiere el examen de los hechos.

Sin embargo, la Comisión ha estado realizando un estrecho seguimiento de los cambios 
legales en España relativos a la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, y de las sentencias 
Banesto, Aziz y Sánchez Morcillo del Tribunal de Justicia, relativas a procedimientos civiles 
españoles aplicados a desahucios hipotecarios. En calidad de guardiana de los Tratados, la 
Comisión tomará todas las medidas adecuadas para solucionar la aplicación poco satisfactoria 
de la Directiva sobre cláusulas abusivas en España.

                                               
1 DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
2 Sentencia Aziz/Catalunyacaixa, C-415/11. Véase la nota de prensa en el siguiente enlace: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030es.pdf.
3 Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14. 
4 Asuntos C-483/13 a C-487/13, C-465/13, C-8/14, C-54/14, C-49/14 y C-188/14.


