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PRÓLOGO

El acceso al crédito hipotecario es un elemento clave para que numerosas
familias españolas puedan disfrutar de viviendas en propiedad en España. La exigencia de que este tipo de operaciones esté protegido por un régimen jurídico
seguro, ágil y eficaz deriva no sólo de las obligaciones impuestas por el Derecho
de la Unión Europa, sino de los indudables beneficios que supone para la economía de un país.
Bajo estas coordenadas, el 6 de junio de 2018 se celebró en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla el Seminario: El nuevo Proyecto de Ley sobre
contratos de crédito inmobiliario: algunas soluciones legales, en el cual
se analizaron algunas de las cuestiones más controvertidas previstas en el Proyecto
de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. El éxito de dicho
seminario se debió no sólo a la calidad de sus intervinientes, sino al excelente
trabajo realizado por los coordinadores del Seminario: las profesoras Sánchez Lería
y Vázquez-Pastor Jiménez, de la Universidad Pablo de Olavide y el profesor Murga
Fernández, de la Universidad de Sevilla. El Comité científico estaba integrado por
Manuel Espejo Lerdo de Tejada, catedrático de Derecho Civil de la Universidad
de Sevilla, y por Leonor Aguilar Ruiz, profesora titular de Derecho Civil de la
Universidad Pablo de Olavide.
En la organización del Seminario colaboraron la Facultad de Derecho y el
área de Derecho civil de la Universidad Pablo de Olavide, el Proyecto Redes de
excelencia: Registro, mercado crediticio y crisis económica, el Colegio Notarial
de Andalucía y la Cátedra de Derecho Notarial.
Fruto de las ponencias y de las comunicaciones presentadas en el Seminario, son los textos que se recogen en esta obra en la cual se abordan problemas
concretos relacionados con los contratos de crédito inmobiliario que el nuevo
Proyecto de Ley no soluciona, o cuya regulación adolece de falta de claridad, lo
que ha suscitado un debate en la doctrina. En muchas de las cuestiones abordadas ha estado presente no sólo lo dispuesto en la Directiva 2014/17/ UE sobre
contratos de créditos celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de
uso residencial, objeto de transposición del Proyecto, sino también cuestiones de
Derecho comparado.
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Con todas estas contribuciones pensamos que se ofrece un panorama completo de las cuestiones más discutidas del régimen jurídico de estos contratos
previsto en el Proyecto de Ley. No obstante, será necesario esperar a la redacción
final del texto para comprobar cómo se resuelven las objeciones planteadas ya que
existe el riego de que el texto final de la Ley no siga, en alguno de los problemas
abordados, el criterio actual.
María Serrano Fernández

14

Ir a editorialreus.es

