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MATERIA PROYECTO GOBIERNO PSOE UNIDOS PODEMOS CIUDADANOS 
art 13 acta 
notarial 
control 
transparencia 

comparecer ante 
notario el día antes, 
como muy tarde 
 
sin acta, no se puede 
firmar escritura 
 
 
el acta acredita el 
cumplimiento de la 
transparencia material 

“el notario no puede 
sustituir los deberes de 
información que 
corresponden al 
prestamista”,  
 
 “el cúmulo de obligaciones 
y, por tanto, de 
responsabilidades que este 
artículo traslada al notario, 
no van acompañadas de 
instrumentos eficaces para 
poder comunicar malas 
prácticas por parte de los 
prestatarios.“ (sic) 

suprimir articulo.  
 
el acta protege a los 
prestamistas y no a los 
prestatarios  

el notario envía 
documentacion por email 
al prestatario 
 
 
“el contenido del acta se 
presumirá veraz e íntegro 
“ 
 
“la actuación notarial 
regulada en este artículo 
en ningún caso eximirá al 
prestamista de cumplir 
con el principio de 
transparencia en su 
vertiente material” 
 

Art 22 
vencimiento 
anticipado 

Requisito:  
Impago del 2% si en 
primera mitad plazo, (o 
9 cuotas mensuales) 
 
Impago de 5% si en 
segunda mitad plazo, 
(o 12 plazos 
mensuales) 
 
Requerimiento previo 
de 15 días 
 
No se admite pacto en 
contrario 

Requisito:  
Impago del 5% si en primera 
mitad plazo, (o 9 cuotas 
mensuales) 
 
Impago de 10% si en 
segunda mitad plazo, (o 12 
plazos mensuales) 
 
Requerimiento previo de 15 
días 
 
Admite pacto mas 
beneficioso al consumidor 

Requisito:  
Impago del 10%  
 
Que no se hubieren 
cubierto las cuotas 
vencidas desde el inicio 
del pleito hasta el 
momento de la 
celebración de subasta. 
 
Requerimiento previo de 
2 meses 
 
Se prohíbe adjudicación 
al acreedor o cesión por 
éste inferior al valor 
subasta. 
 
Hasta la venta o cesión 
del inmueble a tercero, 
el prestatario tendrá 
derecho a permanecer 
en la vivienda en 
régimen de alquiler 
social  
  
“Las reglas contenidas 
en este artículo podrán 
ser mejoradas por el 
mutuo acuerdo” 

Requisito:  
Impago del 5% si en 
primera mitad plazo, (si 
hay avalista, 7%) 
 
Impago de 10% si en 
segunda mitad plazo, (si 
hay avalista, 12%) 
 
 
 
Requerimiento previo de 
30 días 
 
 
Admite pacto mas 
beneficioso al consumidor 
 



Art 23 interés 
de demora 

El triple de interés legal 
del dinero. 
 
 
 
sólo podrán 
devengarse sobre el 
principal pendiente de 
pago 
 
 
 
 
 
 
 
No admite pacto en 
contrario. 

El interés legal del dinero 
mas 2 puntos 
 
 
solo podrán devengarse 
sobre el principal vencido 
 
 
 
No admite pacto en 
contrario 

2 puntos sobre el interés 
ordinario, si lo hay. 
 
sólo podrán devengarse 
sobre las cuotas 
pendientes de pago  
 
  
 
 
 
No admite pacto en 
contrario. 

Máximo 2 puntos sobre 
interés ordinario 
 
sólo podrán devengarse 
sobre el principal 
pendiente de pago  
 
“Todo pacto que 
contravenga las reglas 
previstas en el apartado 
anterior, en perjuicio del 
consumidor, será nulo de 
pleno derecho y no 
producirá efectos, 
suponiendo, en todo caso, 
la pérdida del derecho del 
prestamista al cobro de los 
intereses moratorios 
“ 

Disp. Final 1ª 
reforma ley 
hipotecaria 

Art 12: aplicable a 
cualquier prestamista 
 
Art 114: préstamo 
persona física para uso 
residencial: interés 
demora el triple del 
interés legal. 
 
Art 129 bis: 
vencimiento 
anticipado: requisito 
igual que art 22 ley 
 
Art 258: el registrador 
denegará clausulas 
abusivas contrarias a 
normas imperativas, o 
declaradas por el TS 
con valor de 
jurisprudencia, o 
inscritas por sentencia 
firme el en Registro de 
CGC  

 
 
 
Art 114: interés demora 2 
puntos sobre el ordinario 
 
 
 
Art 129 bis: vencimiento 
anticipado (ver enmienda 
anterior) 

Art 105 y. 140: 
responsabilidad personal 
limitada al bien 
hipotecado 
 
Art 114: interés demora 
2 puntos sobre el 
ordinario 
 
Art 129 bis: vencimiento 
anticipado (ver 
enmienda anterior) 
 
Art 140: “Los contratos 
de préstamo o crédito 
hipotecario no podrán 
constituirse y afectar de 
manera simultánea a dos 
o más fincas como 
garantía del crédito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 129: El valor subasta 
no puede ser inferior al 
valor de tasación 

 


