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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2440/2013, presentada por Lauzinete Manzioli, de nacionalidad 
española, sobre el derecho hipotecario en España

1. Resumen de la petición

El peticionario es uno de los numerosos afectados por la legislación hipotecaria española que, 
en muchos casos, ha tenido efectos devastadores para la vida de las personas. Su caso guarda 
relación con los ahorros que su familia parece haber perdido en Castilla-La Mancha. Al 
parecer, el banco ha embargado la casa y se han visto obligados a cerrar el negocio familiar. 
Muestran preocupación por la vida de sus hijos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

En la actualidad, los procedimientos de liquidación de deudas de los hogares no están 
regulados a escala de la Unión y recaen en el ámbito de competencias de los Estados 
miembros.

No obstante, la legislación sobre consumidores de la UE, en particular la Directiva 
93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, exige 
que los Estados miembros cuenten con medios adecuados y eficaces para evitar el uso de 
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cláusulas abusivas y que garanticen que dichas cláusulas tipo abusivas, esto es, cláusulas 
contrarias a los requisitos de la buena fe y que causan un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes, no sean obligatorias para los consumidores.

Los tribunales que tratan procedimientos relativos a ejecuciones hipotecarias deben evaluar de 
propia iniciativa el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, si cuentan con los 
elementos jurídicos y objetivos necesarios para dicha evaluación. En este contexto, el 
Tribunal de Justicia dictaminó, en sus decisiones prejudiciales de 20131 y 20142, que el 
Derecho procesal español en materia de ejecución hipotecaria incumplía lo dispuesto en la 
Directiva 93/13/CEE. Posteriormente, España ha acometido reformas legislativas para 
reforzar la protección de los deudores en las ejecuciones hipotecarias.

En lo que respecta a las deudas hipotecarias, el ordenamiento jurídico español utiliza casi 
exclusivamente procedimientos de ejecución hipotecaria. Los procedimientos que permitan a 
los deudores acordar planes de amortización de deudas con sus acreedores u obtener un 
descargo tras un periodo razonable de tiempo después de un procedimiento de quiebra son 
casi inexistentes. 

El 12 de marzo de 2014, la Comisión adoptó una Recomendación sobre un nuevo enfoque 
frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, dirigida a los Estados miembros. Dicha 
Recomendación insta a los Estados miembros a implantar, antes del 12 de marzo de 2015, 
procedimientos que permitan a los deudores con dificultades financieras reestructurar sus 
deudas con los acreedores a fin de evitar la insolvencia. De estos procedimientos se podrán 
beneficiar tanto las pequeñas empresas o los emprendedores como las grandes empresas. La 
Recomendación insta además a los Estados miembros a plantearse la aplicación de sus 
principios también en los procedimientos con consumidores, con el fin de dar respuesta a los 
altos niveles de endeudamiento privado en los Estados miembros y ofrecer a los consumidores 
una segunda oportunidad.

La Directiva 2014/17/UE, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial3 (Directiva de créditos hipotecarios), se aplicará a los 
créditos hipotecarios concedidos con posterioridad al 21 de marzo de 2016 y celebrados por 
personas físicas para fines ajenos a su actividad comercial, empresa o profesión. Las 
disposiciones incluyen obligaciones relativas a la información al consumidor, normas para la 
prestación de los servicios, la obligación de realizar una evaluación de solvencia del 
consumidor y principios de alto nivel sobre demoras y ejecución hipotecaria. En particular, en 
caso de dificultades para el pago, se instará a los acreedores a ejercer una tolerancia razonable 
antes de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. La Comisión seguirá de cerca la 
transposición de la Directiva.

Conclusión

La Comisión no dispone de competencias de ejecución frente a bancos individuales. No 
obstante, la Comisión prestará la debida atención a la correcta transposición de la Directiva de 

                                               
1 Sentencia Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164.
2  Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099.
3  DO L 60 de 28.2.2014, p. 34.
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créditos hipotecarios.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia que señala las deficiencias del Derecho español en la 
protección de los derechos con arreglo a la legislación sobre consumidores de la UE, la 
Comisión ha llevado a cabo una evaluación más amplia de la legislación española en el 
contexto de la Directiva 93/13/CEE. En este contexto, la Comisión está actualmente en 
contacto con las autoridades españolas con el fin de solucionar las cuestiones pendientes.

Por último, la Comisión evaluará la aplicación por parte de los Estados miembros de la 
Recomendación sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, y 
propondrá nuevas medidas si fuera necesario.


