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ES Unida en la diversidad ES 

6.10.2015 B8-0987/1 

Enmienda  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
en nombre de la Comisión de Peticiones 

Legislación hipotecaria 

Propuesta de Resolución 
Considerando F 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, a raíz de la sentencia 

Aziz (asunto C-415/11), las autoridades 

españolas aprobaron por procedimiento 

acelerado la Ley 1/2013, de 14 de mayo de 

2013, de medidas de refuerzo de la 

protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de la deuda y alquiler 

social; 

F. Considerando que, a raíz de la sentencia 

Aziz (asunto C-415/11), las autoridades 

españolas aprobaron por procedimiento 

acelerado la Ley 1/2013, de 14 de mayo de 

2013, de medidas de refuerzo de la 

protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de la deuda y alquiler 

social; considerando asimismo que, como 

ha señalado recientemente el Abogado 

General Szpunar, estas medidas han 

resultado insuficientes y no cumplen la 

legislación europea sobre la prevención 

de las prácticas abusivas por parte de las 

entidades bancarias; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Enmienda  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
en nombre de la Comisión de Peticiones 

Legislación hipotecaria 

Propuesta de Resolución 
Considerando G 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que, a raíz de la sentencia 

en el asunto C-169/14, las autoridades 

españolas modificaron el sistema nacional 

de recurso en el ámbito hipotecario 

mediante la inclusión de una disposición 

final en la Ley 9/2015, de 25 de mayo de 

2015, de medidas urgentes en materia 

concursal, con el fin de adecuarla a la 

Directiva 93/13/CEE;  

G. Considerando que, a raíz de la sentencia 

en el asunto C-169/14, las autoridades 

españolas modificaron el sistema nacional 

de recurso en el ámbito hipotecario 

mediante la inclusión de una disposición 

final en la Ley 9/2015, de 25 de mayo de 

2015, de medidas urgentes en materia 

concursal, con el fin de adecuarla a la 

Directiva 93/13/CEE; considerando, 

asimismo, que esta adecuación y las 

repercusiones reales de la Ley 

mencionada para los ciudadanos que han 

contraído contratos hipotecarios están 

todavía pendientes de una evaluación 

apropiada; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Enmienda  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
en nombre de la Comisión de Peticiones 

Legislación hipotecaria  

Propuesta de Resolución 
Considerando H bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que en julio de 2015 

el Parlamento de Cataluña aprobó por 

unanimidad una iniciativa legislativa 

popular contra los desahucios y la 

pobreza energética, y que ello demuestra 

que el marco jurídico español brinda la 

posibilidad de establecer mecanismos 

legales para afrontar esta situación, 

siempre y cuando exista la voluntad 

política; 

Or. en 

 

 


