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La nueva ley hipotecaria exigirá mejorar 
la transparencia de los contratos
� El Gobierno quiere reforzar la figura del notario antes de la firma de la escritura
MADRID. Los futuros hipotecados 
tendrán que confirmar de su pu-
ño y letra que aceptan las condi-
ciones de sus préstamos para ad-
quirir una vivienda, sobre todo 
cuando se trate de algunas de las 
cláusulas que han generado más 
conflictos en los últimos años con 
la banca.  

Así lo exigirá la ley hipotecaria 
que está preparando el Ministerio 
de Economía, y que llevará al Con-
greso en los próximos meses, se-
gún afirmó ayer el ministro, Luis 
de Guindos. Con esa declaración 
manuscrita, el consumidor debe-
rá declarar que asume y compren-
de tanto las estipulaciones del 
contrato, como el contenido de la 
ficha estandarizada que su banco 
le proporcionará en el proceso de 
negociación de la hipoteca, antes 
de firmarla. 

Ese documento de advertencia 
supondrá un mecanismo estanda-
rizado, según precisó el ministro 
en el Congreso, con el que el clien-
te tendrá constancia de que acata 
y comprende su contenido. Des-
de 2013, los bancos ya tienen que 
proporcionar una Ficha de Infor-
mación Precontractual de la Hi-
poteca (FIPRE). Además, Luis de 
Guindos anticipó que en el mo-
mento de la firma se reforzará la 
figura del control notarial. Los fe-
datarios públicos asumen que 
aportarán un «plus de transparen-
cia» ante los problemas que han 
surgido en los últimos años. 

El ministro explicó que la reno-
vada legislación irá «más allá» de 
lo que exige la Unión Europea en 
esta materia. «Vamos a dar una 
respuesta a los problemas que es-
tamos observando en relación con 
los préstamos hipotecarios», indi-
có. 

De Guindos admitió que el 
«cuestionamiento» que muchos 
tribunales están realizando sobre 
el sistema hipotecario en torno a 
determinadas cláusulas de la es-
critura se produce «en muchos ca-
sos por su falta de transparencia».  

El Congreso validó ayer el de-
creto ley por el que se activa el me-
canismo exprés de devolución de 
las cláusulas suelo, con el apoyo 
de PP y Ciudadanos, la abstención 

del PSOE y el voto en contra de 
Podemos.  

Desde el PSOE, la diputada 
Margarita Robles explicóla abs-
tención porque la Justicia está 
«absolutamente colapsada» y el 
PSOE no podía dejar sin respues-
ta «ágil y eficaz» a millones de fa-
milias afectadas. 

El portavoz de Economía de 
Unidos Podemos Alberto Monte-
ro reprochó al Gobierno que el 

mecanismo no establezca medi-
das coercitivas contra los bancos, 
por lo que algunas entidades, «co-
mo CaixaBank y el Banco Saba-
dell», se han «declarado en rebel-
día», ya que no admiten la nulidad 
de sus cláusulas suelo. 

Para Ciudadanos, según el dipu-
tado Juan Carlos Girauta, esta nor-
ma corrige un abuso «después de 
todo tipo de resistencias y errores 
en el enfoque jurídico», por lo que 

ha llamado «insensatos» e «irres-
ponsables» a los grupos parla-
mentarios que no se han sentado 
a negociar el texto con el Gobier-
no.  

Bankia y BMN iniciarán este re-
integro el viernes, mientras que 
otras entidades, como BBVA, 
CaixaBank o Popular, se encuen-
tran a la espera de anunciar algu-
na decisión. 
              JOSÉ M. CAMARERO

El ministro Luis de Guindos, a su llegada ayer al Congreso de los Diputados. PACO CAMPOS/EFE

ZARAGOZA. Una pareja de za-
ragozanos podrá recuperar todo 
el dinero pagado de más por te-
ner una cláusula suelo en su hi-
poteca, firmada en 2007, y no so-
lo hasta el 9 de mayo de 2013 que 
le reconoció un juzgado antes de 
conocerse la resolución de la 
Unión Europea que defiende la 
devolución total. 

El juzgado de lo Mercantil nú-
mero 2 de Zaragoza reconoció el 

pasado mes de octubre la nuli-
dad de la cláusula y la devolu-
ción del dinero hasta la fecha fi-
jada por la doctrina del Tribunal 
Supremo. Los clientes de CAI 
(ahora Ibercaja) recurrieron en 
apelación a la Audiencia Provin-
cial en noviembre, cuando el 
proceso todavía esta abierto, ex-
plica su abogado, Alberto Cardo-
na. El 21 de diciembre se dictó el 
fallo del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. De ahí que la 
sentencia 24/2017 de 18 de enero 
de la Audiencia estime el recurso 
y reconozca el derecho a recupe-
rar «la totalidad de las cantida-
des cobradas como consecuen-
cia de la aplicación de la indica-
da cláusula desde la celebración 
del contrato». 

La entidad financiera puede 
presentar recurso de casación 
contra la sentencia. B. A.

La Audiencia de Zaragoza devuelve toda una cláusula suelo 

MADRID. Dice el refranero 
popular que solo nos acorda-
mos de Santa Bárbara cuando 
truena. Eso es lo que parece 
haberle pasado al Gobierno 
con la Ley de Desindexación 
de precios y rentas,  uno de los 
proyectos en los que el minis-
tro Luis de Guindos puso más 
interés la legislatura pasada 
por sus presumibles efectos 
beneficiosos para la economía 
al desvincularla así, en teoría, 
de la evolución de la inflación. 
    Dicha norma fue aprobada 
el 25 de marzo de 2015, pero 
desde entonces ha tornado 
prácticamente en papel moja-
do al no haberse aprobado el 
reglamento correspondiente. 
Y ha tenido que ser el fuerte 
repunte de la inflación en ene-
ro, el desencadenante de que 
el Ejecutivo haya decidido re-
sucitar una moribunda ley de 
desindexación.  

El propio De Guindos anun-
ció ayer en el Congreso que en 
los «próximos días» aprobará 
un decreto para desvincular 
los precios de otras variables, 
de forma que la subida del IPC  
no provoque un incremento 
en cascada de todo tipo de 
prestaciones públicas y otras 
rentas que dependen de la Ad-
ministración.  

De hecho, el Ejecutivo ya 
ideó la legislatura pasada el 
llamado Índice de Garantía de 
Competitividad, que toma el 
diferencial de inflación de Es-
paña con la zona euro para ‘co-
rregirlo’ luego con la pérdida 
de competitividad acumulada 
desde la entrada en el euro. En 
sus oscilaciones habría un to-
pe del 2% (el objetivo de infla-
ción del BCE) frente a un sue-
lo del 0%. 
    Según Economía, los gastos 
en bienes y servicios regula-
dos que afectan a los hogares 
suponen el 7% del total, unos 
35.000 millones de euros 
anuales (el 3,5% del PIB). Así, 
si la inflación alcanzara en un 
año el 2%, el ahorro estimado 
en los productos y servicios 
afectados por la norma sería 
de unos 700 millones. 
                J. A. BRAVO

De Guindos trata 
de no trasladar  
la subida del IPC 
a la renta pública  


